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EDITORIAL  
 
Con mucho entusiasmo presentamos el segundo número de la Revista de Derecho Económico 
Internacional. En especial, queremos agradecer el apoyo del Programa de Cátedras de la 
Organización Mundial del Comercio y del Departamento de Derecho del Instituto Tecnológico 
Autónomo de México (ITAM) para este propósito. También extendemos un enorme agradecimiento 
a nuestra editora adjunta, Perla Buenrostro Rodríguez.  
 
En este número presentamos dos artículos académicos originales en español. También incluimos un 
artículo profesional sobre el Mecanismo de Examen de las Políticas Comerciales de la OMC y tres 
comentarios sobre casos recientes en el marco de la OMC y del Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte (TLCAN). Estos artículos abarcan varios de aspectos relevantes del derecho 
económico internacional, tales como las patentes y la salud pública, así como la relación entre el 
derecho económico internacional y el derecho internacional público. Los autores ciertamente 
enriquecen esta entrega pues representan varias perspectivas geográficas, desde Argentina, Chile, 
México y Suiza. 
 
El primer artículo es del Profesor José Luis Cárdenas Tomazic sobre el uso de la información no 
divulgada y el linkage en las obligaciones sobre patentes en el Tratado de Libre Comercio entre 
Chile y los Estados Unidos. El autor es académico invitado de la Facultad de Derecho y de la 
Facultad de Medicina, ambos de la Universidad de Chile, y sirve como Gerente de Asuntos Legales 
y Regulatorios del Laboratorio de Chile S.A. La información no divulgada y el vínculo con las 
patentes (linkage, en inglés) son dos figuras del sistema de propiedad intelectual que apoyan la 
protección del derecho de patentes. Sin embargo, del mismo modo que representan unas poderosas 
herramientas para el titular de la patente, pueden ser limitantes importantes para el acceso a 
medicamentos genéricos o similares a precios razonables para el público en general, es la tesis de 
Cárdenas Tomazic. Con la firma del Tratado de Libre Comercio (TLC) con los Estados Unidos, 
Chile asumió nuevas obligaciones en esta materia. No obstante, en la transposición de dicho 
acuerdo al derecho interno chileno, se establecieron ciertas normas más gravosas que el propio TLC 
para permitir el ingreso de los medicamentos genéricos, afectando así el debido balance que debe 
prevalecer entre el acceso a éstos a precios razonables, y los incentivos para fomentar la 
investigación y el desarrollo en la industria farmacéutica. 
 
El segundo artículo trata la experiencia brasileña con las licencias obligatorias para las patentes de 
medicamentos. Su autora, la Profesora Luciane Klein Vieira, es Docente de la Universidad de 
Buenos Aires. La adopción en Brasil del Acuerdo sobre los Derechos de Propiedad Intelectual 
relacionados con el Comercio (ADPIC) produjo un incremento considerable en el costo de los 
medicamentos destinados al tratamiento de pacientes con SIDA, impactando fuertemente en la 
ejecución del Programa Nacional de DST/SIDA, responsable de la distribución gratuita de tales 
medicinas. Como alternativa viable para brindar tratamiento medicinal a la población más carente, 
el 4 de mayo de 2007, Brasil impuso una restricción al derecho de patente sobre el medicamento 
Efavirenz, propiedad del laboratorio norteamericano Merck Sharp & Dohme. La legalidad de tal 
medida es el tema central de este artículo, la cual se analiza a la luz del derecho brasileño de fuente 
convencional e interna. 
 
Raymundo Valdés, Consejero en la División de Examen de las Políticas Comerciales de la OMC, 
escribe en esta edición el artículo profesional sobre la vigilancia multilateral de las políticas 
comerciales bajo el Mecanismo de Examen de las Políticas Comerciales de la OMC. Entre 1989 y 
2010 se realizaron 324 exámenes bajo el Mecanismo, que abarcaron a 140 de los 153 Miembros de 
la OMC, así como el 89 por ciento del comercio mundial. A pesar de sus innegables logros, el 
Mecanismo enfrenta retos considerables en gran medida relacionados con su expansión y la 
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creciente complejidad de las medidas que afectan al comercio internacional de bienes y servicios. 
Sería por lo tanto importante que la evaluación del funcionamiento del Mecanismo prevista para 
2011 definiera estrategias para afrontar dichos retos, escribe el autor. 
  
Los comentarios sobre casos analizan dos informes del Órgano de Apelación de la OMC y dos 
laudos sobre la inversión extranjera bajo el Capítulo XI del TLCAN. El primer comentario aborda 
el informe del Órgano de Apelación en el asunto Brasil — Neumáticos recauchutados, mientras que 
el segundo estudia el informe del panel en el asunto Estados Unidos — Aves de corral (China). 
Finalmente, el último comentario trata sobre las decisiones bajo el Capítulo XI del TLCAN en los 
casos Archer Daniels Midland Company y Tate & Lyle ingredientes Americas, Inc. vs. México y 
Corn products international, Inc. vs. México. 
   
Este segundo número está conformado por artículos de distintas temáticas actuales y relevantes del 
derecho económico internacional, que sin duda nos permiten avanzar en  nuestra misión de 
contribuir al desarrollo de literatura sobre esta rama del Derecho en Latinoamérica. 
 
Cordialmente,  
 
Bradly J. Condon y Gabriela Rodríguez 
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EL USO DE LA INFORMACIÓN NO DIVULGADA Y EL LINKAGE  
EN EL TLC CON EE.UU.: ¿A QUÉ REALMENTE SE OBLIGÓ EL ESTADO DE 

CHILE Y CÓMO HA CUMPLIDO? 

 
José Luis Cárdenas Tomazic* 

 
Resumen:  

La información no divulgada y el vínculo con las patentes (linkage, en inglés) son dos figuras 
del sistema de propiedad intelectual que apoyan y potencian la protección de las patentes 
farmacéuticas. Sin embargo, por otro lado, pueden constituir una limitante importante para el acceso 
a medicamentos genéricos o similares a precios razonables para el público en general. Con la firma 
del Tratado de Libre Comercio (TLC) con EE.UU., Chile asumió nuevas obligaciones en esta 
materia. No obstante, en la transposición de dicho acuerdo al derecho interno chileno, se 
establecieron ciertas normas más gravosas que el propio TLC para permitir el ingreso de los 
medicamentos genéricos, afectando así el debido balance que debe prevalecer entre el acceso a éstos 
a precios razonables, y los incentivos para fomentar la investigación y el desarrollo en la industria 
farmacéutica.  
 
Palabras clave: OMC, ADPIC, Propiedad intelectual, información no divulgada, linkage, TLC 
Chile-EE.UU. 
 
Abstract: 

Data exclusivity and linkage are two intellectual property related-tools which contribute and 
enhance pharmaceutical patents. However, they can be deemed as relevant barriers to the access to 
generics at affordable prices for consumers. In the Free Trade Agreement (FTA) between USA and 
Chile the latter undertook new commitments in this regard. In the transposition of said 
commitments into Chilean national law, rules for the approval of generic products went beyond 
those of the FTA, affecting thereby the due balance between access at affordable prices and the 
incentives for R&D. 
 
Key words: WTO, TRIPS Agreement, Intellectual Property, data exclusivity, linkage, Chile-US 
Free-Trade Agreement. 
 
 
1.   Introducción 

 
Dos han sido fundamentalmente los temas de amplio debate durante varios años a propósito de 

la regulación sobre los derechos propiedad intelectual del Capítulo Diecisiete del Tratado de Libre 
Comercio (denominado “Derechos de Propiedad Intelectual”) suscrito entre el Gobierno de la 
República de Chile y el Gobierno de los Estados Unidos de América1 (“TLC”), a saber, el “uso de 
la información no divulgada” (“IND”) y el vínculo con las patentes, o linkage en inglés2. Cabe 

                                                           
* Abogado (Universidad de Chile), LLM y Doctor en Derecho de la Universidad de Freiburg (Alemania). Diplomado en 

Farmacocinética y Farmacogenética (Universidad de Chile). Académico invitado de la Facultad de Derecho y de la Facultad de Medicina, 
ambos de la Universidad de Chile. Gerente de Asuntos Legales y Regulatorios de Laboratorio de Chile. Las opiniones vertidas en este 
artículo son las propias del autor y no representan necesariamente la opinión oficial de Laboratorio Chile S.A. y/o del grupo al que 
pertenece.  

1 Suscrito el 6 de junio de 2003, promulgado mediante Decreto Supremo N° 312, de 1 de diciembre de 2003, del Ministerio de 
Relaciones Exteriores, publicado en el Diario Oficial de 31 de diciembre de 2003. 

2 Véase, entre otros, Diario Financiero de 26 de mayo de 2006, Chile no está interpretando correctamente el TLC en propiedad 
intelectual; Díaz, Á., TLC y Propiedad Intelectual: Desafíos de Política Pública en 9 países de América Latina y el Caribe, CEPAL, 
octubre de 2006, http://www.eclac.org/publicaciones/xml/4/26974/LCBRSR163ALVARODIAZ.pdf; “Propiedad Intelectual frena 
ampliación de TLC”, El Mercurio, 16 de noviembre de 2006; García Onell, F., “Protección de la Información No Divulgada Contenida en 
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aclarar, que por protección de la información no divulgada se entiende la prohibición que tienen las 
agencias regulatorias de medicamentos dentro de un determinado plazo, de considerar en el análisis 
de una solicitud de registro sanitario de un producto farmacéutico genérico, aquella información ya 
aportada por el titular de un registro sanitario del producto farmacéutico innovador o de referencia, 
sobre la seguridad y eficacia del producto en cuestión, y que tiene el carácter de no divulgada. Por 
su parte, el linkage son distintas formas o modelos de vincular, dentro del proceso de registro 
sanitario de un producto farmacéutico genérico, el análisis propiamente sanitario con el de 
eventuales infracciones a patentes que protegen al producto farmacéutico innovador o de referencia.   

Ambas instituciones tienen como finalidad última, la de proteger la propiedad intelectual que se 
ha generado durante las etapas de investigación y desarrollo (“I&D”) de un producto farmacéutico3, 
evitando que terceros puedan utilizarla y beneficiarse comercialmente de ella, y creando así   
incentivos para la innovación farmacéutica4.  

La etapa de I&D farmacéutica se centra fundamentalmente en los “estudios preclínicos”5 
(farmacológicos y toxicológicos), realizados in-vivo (en animales de laboratorio) e in-vitro6, que se 
enfocan en anticipar la potencial toxicidad de un determinado medicamento al ingresar al organismo 
humano, es decir, su seguridad; y en los “estudio clínicos” o “clinical trials”7, que se realizan en 
seres humanos y se dirigen principalmente a determinar la eficacia farmacológica del medicamento 
analizado y sus posibles efectos secundarios8. 

La forma en que la IND y el linkage son analizados e interpretados en Chile que sean tiene 
repercusión directa sobre el acceso a medicamentos, en tanto que condicionan el grado de 
dificultad9 con el que se concede un registro sanitario para un producto farmacéutico genérico o 
similar por parte del Instituto de Salud Pública (“ISP”), en conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 42 del Decreto Supremo N° 1876 de 1995 del Ministerio de Salud, aprobatorio del 
Reglamento del Sistema Nacional de Control de Productos Farmacéuticos (el “Reglamento”) de 
Chile. Desde un punto de vista económico, la regulación de la IND y del linkage generan, además, 

                                                                                                                                                                                 
los Registros Sanitarios Bajo la Regulación del TLC Chile-USA”, Temas Actuales de Propiedad Intelectual – Estudios en Homenaje a la 
Memoria del Profesor Santiago Larraguibel Zavala, LexisNexis, 2006, pp. 267 y ss.; “Laboratorios cuestionan informe americano”, La 
Tercera, 27 de marzo de 2006; Egaña, J.P., “Propiedad Industrial: Jugando con fuego”, La Tercera, 12 de febrero de 2007; Report to 
Congressional Requesters: Intellectual Property – U.S. Trade Policy – Guidance on WTO Declaration on Access to Medicines May Need 
Clarification, GAO, 2007, http://www.cpath.org/sitebuildercontent/sitebuilderfiles/gaoreport10-07.pdf; Roffe, P. y Santa Cruz, M., 
Intellectual Property Rights and Sustainable Development: A Survey of Major Issues, CEPAL, 2007, 
http://www.eclac.org/publicaciones/xml/7/32167/W161.pdf; Biotechnology Industry Organization, 2011 Special 301 Submission,  
http://bio.org/pdfs/BIO_2011_Special_301_Submission.pdf. El United States Trade Representative, en su 2011 Special 301 Report, 
sostiene que: “Chile remains on the Priority Watch List […] The United States also encourages Chile to implement its commitment to 
provide an effective system to address patent issues expeditiously in connection with applications to market pharmaceutical products […] 
The United States also urges Chile to provide adequate protection against unfair commercial use, as well as unauthorized disclosure, of 
undisclosed test or other data generated to obtain marketing approvals for pharmaceutical products”. 

3 Véase Trips Article 39.3 Does not require Data Exclusivity Provisions – A critical issue for access to medicines, European 
Generic Medicines Association, EGA Position Paper, 2000, http://www.egagenerics.com/doc/ega_trips39.3_2000.pdf; International 
Federation of Pharmaceutical Manufacturers Associations, Encouragement of New Clinical Drug Development: The Role of Data 
Exclusivity, 2000, Geneva; Finston Consulting, LLC, Patent Linkage Case Studies, 2006; WHO, Data Exclusivity and other “Trips-Plus” 
Measures, Briefing Note – Access to Medicines, 2006, http://www.wpro.who.int/NR/rdonlyres/47A06511-2522-4C9A-97FF-
B76C9D1971B2/0/BriefingNote2DataexclusivityMarch2006.pdf 

4 Véase, entre otros, Grabowski, H., Patents, Innovation and Access to New Pharmaceuticals, Duke University, 2002; Levin, R. C., 
Klevorick, A. K.,  Nelson, R. R. y Winter, S., Appropriating the Returns from Industrial Research and Development, Brookings Papers 
on Economics Activity, 1987, p. 783 y ss. 

5 Mossialos, E., Walley, T. y Mrazek, M., Regulating pharmaceuticals in Europe: striving for efficiency, equity and quality, 
European Observatory on Health Care Systems Series, Open University Press, Berkshire, England, 2004, p. 284. 

6 WHO/TDR, Handbook - Good Laboratory Practice (GLP), Ginebra, 2001, p. 12, http://www.who.int/tdr/cd_publications/pdf/glp-
handbook.pdf 

7 Appel, L. J.., “A Primer on the Design, Conduct, and Interpretation of Clinical Trial”, Clinical Journal of the American Society of 
Nephrology, 1, 2006, pp. 1360 – 1367; Rettig, R. A., “The Industrialization of Clinical Research”, Health Affairs, Vol. 19, 2000, pp. 129 
– 146. 

8 Fleming, T.R., DeMets, D.L., “Monitoring of clinical trials – issues and recommendations”, Statistics in Medicine, Vol. 14, 1993, 
pp. 183 – 197; Johnson, F.N.,  Clinical Trials, Blackwell Scientific, Oxford, 1977, p. 183 y ss. 

9 WHO, op. cit., nota 3, p. 1. 
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barreras de entrada10 al mercado farmacéutico afectando el nivel de competencia existente y, por 
ende, el nivel de precios de los medicamentos11. 

1. Cabe recordar, en este punto, que una de las metas u objetivos de toda política de productos 
farmacéuticos y de su regulación12, es contar con medicamentos de calidad, seguros y eficaces a 
precios razonables13, metas que generalmente son difíciles de hacer converger. 

La regulación de la IND y del linkage, como se sostuvo, tiene un efecto sobre el acceso a 
medicamentos a precios razonables, razón por la cual debe intentarse el debido balance entre, por 
un lado, los incentivos para el desarrollo de I&D farmacéutico, que contribuyan a contar con nuevos 
medicamentos de calidad, seguros y eficaces; y, por el otro, se asegure que no se dilate más allá del 
cumplimiento de dicho primer objetivo, la entrada del producto genérico o similar, por medio de la 
cual el nivel de precios desciende y contribuye al acceso a los medicamentos.  

El debido balance es necesario, ya que tanto la innovación farmacéutica como los niveles de 
salud pública son factores que contribuyen directamente al crecimiento económico y a los niveles 
de bienestar social. Un sistema que garantice un debido balance tenderá a un nivel óptimo de 
patentabilidad de medicamentos, lo que ocurrirá cuando los costos sociales del monopolio que 
conceden las patentes sean compensados por la creación de valor (innovación y conocimiento 
científico) que éstas generen14. 

Este principio rector se encuentra expresamente recogido en la “Declaración relativa al acuerdo 
sobre los ADPIC15 y la salud pública”,16 adoptada el 14 de noviembre de 2001 en la Conferencia 
Ministerial de la Organización Mundial del Comercio, en Doha (en adelante la “Declaración de 
Doha”), al señalar en su punto 3° que “[r]econocemos que la protección de la propiedad intelectual 
es importante para el desarrollo de nuevos medicamentos. Reconocemos asimismo las 
preocupaciones con respecto a sus efectos sobre los precios.” Asimismo, en su punto 4° se expresa: 
“[c]onvenimos en que el Acuerdo sobre los ADPIC no impide ni deberá impedir que los Miembros 
adopten medidas para proteger la salud pública. En consecuencia, al tiempo que reiteramos 
nuestro compromiso con el Acuerdo sobre los ADPIC, afirmamos que dicho Acuerdo puede y 
deberá ser interpretado y aplicado de una manera que apoye el derecho de los Miembros de 
la OMC de proteger la salud pública y, en particular, de promover el acceso a los medicamentos 
para todos”, señalándose, además, que “[a] este respecto, reafirmamos el derecho de los Miembros 
de la OMC de utilizar, al máximo, las disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC, que prevén 
flexibilidad a este efecto”. 

                                                           
10 Véase Bain, J. S., Barriers to New Competition, Harvard University Press, 1956; Baumol, W. J., Panzar, J.C. y Willig, R.D., 

Contestable Markets and the Theory of Industry Structure, Nueva York, 1982.  
11 Véase Correa, C.M., Intellectual Property and Competition Law – Exploring Some Issues of Relevance to Developing Countries, 

International Centre for Trade and Sustainable Development, Issue Paper No. 21, 2007, p. 23 y ss.  
12 Véase artículo 12 del Reglamento (CE) n° 726/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo de 31 de marzo de 2004 por el que se 

establecen procedimientos comunitarios para la autorización y el control de los medicamentos de uso humano y veterinario y por el que 
se crea la Agencia Europea de Medicamentos, DO L 136 de 30.4.2004, pág. 1/33; Section 505 del Federal Food, Drug and Cosmetic Act 
(Section 21 U.S.C. § 355); Busse, R., Zentner, A., Schlette, Gesundheitspolitik in Industrieländern, Verlag Bertelsmann Stiftung, 
Güterloh, 2006, pág. 44 y ss..; WHO/Europa, Der Europäische Gesundheitsbericht, Regionale Veröffentlichungen der WHO, 
Europäische Schriftenreihe Nr. 97, 2002, pág. 123; Zentner, A., Velasco-Garrido, M. y Busse, R., Methoden zur vergleichenden 
Bewertung pharmazeutischer Produkte – Eine internationales Bestandaufnahme zur Arzneimittelevaluation, Deutsche Institut für 
Medizinische Dokumentation und Information, 2005, p. 22 y ss. 

13 Glaeske, G. et. al., Stärkung des Wettbewerbs in der Arzneimittelversorgung zur Steigerung von Konsumentennutzen, Effizienz 
und Qualität, 2003, p. 12, http://www.gesundheitspolitik.net/01_gesundheitssystem/reformkonzepte/arzneimittelversorgung/Gutachten-
BMGS_20030416.pdf; Schmucker, R., Die deutsche Arzneimittelzulassung im europäischen Wettbewerb, Diskussionspapier 2005 – 1, 
Institut für Medizinische Soziologie, Fachbereich Humanmedizin der Johann Wolfgang Goethe-Universität, Frankfurt am Main, 2005, p. 
9 y ss.; Wasem, J., Greß, S., Niebuhr, D., Regulierung des Marktes für verschreibungspflichtige Arzneimittel im internationalen 
Vergleich, Alfried Krupp von Bohlen und Halbach-Stiftungslehrstuhl für Medizinmanagement, Universität Duisburg-Essen, 2005, p. 34. 

14 Véase Cárdenas T., J. L.,  “Toward a More Balanced Pharmaceutical Patent System for Developing Countries: Some Preliminary 
Thoughts”, Journal of Generic Medicines, 2011. 

15 Abreviación del Acuerdo de la OMC sobre los “Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el 
Comercio”; promulgado mediante Decreto Supremo N° 16, de 5 de enero de 1995, del Ministerio de Relaciones Exteriores. 

16 Disponible en: http://www.wto.org/spanish/thewto_s/minist_s/min01_s/mindecl_trips_s.htm. Véase Correa, C. M., Repercusiones 
de la Declaración de Doha relativa al Acuerdo sobre los ADPIC y la Salud Pública, Economía de la Salud y Medicamentos, Serie EDM 
N° 12, Organización Mundial de la Salud, 2002.   
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A la luz de lo anterior, el presente artículo tiene como objeto analizar a qué se obligó el Estado 
de Chile en el TLC en relación con la IND y el linkage; cómo han sido transpuestas o 
implementadas las disposiciones relacionadas en nuestro ordenamiento jurídico, y su sentido y 
alcance. En un primer paso, y dado que la IND y el linkage son instituciones que fueron impulsadas 
por el Gobierno de los Estados Unidos de América en la negociación del TLC17, se analizará su 
regulación en ese país. En un segundo paso, se revisarán las normas sobre la IND y el linkage en el 
TLC a fin de dimensionar las obligaciones que contrajo el Estado chileno. Finalmente, se buscará el 
sentido y alcance de la transposición o implementación de las normas del TLC sobre la IND y el 
linkage en el ordenamiento jurídico chileno en seguimiento a las conclusiones previamente 
esbozadas. Finalmente, cabe aclarar que el presente artículo se centrará en la regulación de los 
productos farmacéuticos de uso humano y no considerará aquellos de uso exclusivamente 
veterinario. 
 
2. La Regulación de la IND y el linkage en EE.UU. 
 
2.1. Aspectos generales 
  

Para efectos de las autorizaciones de comercialización (conocido como “marketing approval” o 
“marketing authorization”)18 se distingue en EE.UU.,19 en conformidad con la “Federal Food, Drug 
and Cosmetic Act”20, entre las New Drug Application o solicitud de medicamento nuevo, o solicitud 
nueva (Section 21 U.S.C. § 355(b) y 21 C.F.R. § 314.50; conocida como “NDA”), y las Abbreviated 
New Drug Application o solicitud abreviada de medicamento nuevo, o solicitud abreviada (Section 
21 U.S.C. § 355(j) y Section 21 C.F.R. § 314.92.; conocida como “ANDA”), que se aplica a los 
productos genéricos. Tanto la NDA y la ANDA deben ser presentadas ante la Administración 
Federal de EE.UU. sobre Alimentos y Medicinas, o U.S. Federal Food and Drug Administration21 
(FDA por sus siglas en inglés).  Los medicamentos aprobados por la FDA con base a una NDA o a 
una ANDA se les denomina legalmente como “listed drug” (medicamento registrado) y se 
encuentran recopilados en el registro denominado “Approved Drug Products with Therapeutic 
Equivalence Evaluations” (21 C.F.R. § 314.3), conocido coloquialmente como “Orange Book”22. 

En términos generales deben adjuntarse al NDA, entre otros, los estudios preclínicos y clínicos 
que acrediten la seguridad y eficacia del medicamento (Section 21 U.S.C. § 355(b)(1)(A);  21 
C.F.R. § 314.50(d)(2),(3)); y el o los números de las patentes que revindiquen el producto (principio 
activo), su formulación y composición, o el procedimiento de obtención relacionado con el 
medicamento en cuestión, así como la fecha de vencimiento de la o las patentes (Section 21 U.S.C. 
§ 355(b)(1)(G);  21 C.F.R. § 314.50(h), § 314.53). 

En el caso de las ANDA, a diferencia de lo que ocurre con la NDA, el solicitante no está 
obligado a acompañar estudios preclínicos y clínicos propios, sino que deberá acreditar que el 
producto farmacéutico en cuestión es bioequivalente23 al medicamento registrado de referencia, o 

                                                           
17 "The U.S. proposal also addresses the limited situation in which generic pharmaceutical or agricultural chemical manufacturers 

can make, use or sell a patented product or process to obtain government marketing approval during the term of the patent so that they 
can compete with the patent owner soon after the patent expires. Under the U.S. proposal, FTAA countries would agree that so long as 
the patent remains valid the product or process may be made, used, or sold in their country by competitors only to meet marketing 
approval requirements." USTR, "FTAA Negotiating Group on Intellectual Property, Public summary of U.S. Position", 2001. Véase 
además Advisory Committee to the President, the Congress and the United States Trade Representative on the U.S.-Chile Free Trade 
Agreement del Industry Functional Advisory Committee on Intellectual Property Rights for Trade Polity Matter (IFAC-3), donde se 
señala “IFAC-3 welcomes these provisions [tras referirse al IND y al linkage] of the Chile FTA.”, p. 16, 
http://www.ustraderep.gov/assets/Trade_Agreements/Bilateral/Chile_FTA/Reports/asset_upload_file799_4936.pdf 

18 Véase http://www.fda.gov/cder/regulatory/applications/ 
19 En el presente artículo no se considerará la "Investigational New Drug Application". 
20 Codificada bajo el Capítulo 9°, Título 21 del United States Code (“U.S.C.”). 
21 Equivalente al Instituto de Salud Pública de Chile. Véase http://www.fda.gov/ 
22 La información sobre las listed drugs y sus patentes puede ser consultado en: http://www.fda.gov/cder/ob/default.htm 
23 “A drug shall be considered to be bioequivalent to a listed drug if —  
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reference listed drug (Section 21 U.S.C. § 355(j)(2)(A)(iv); 21 C.F.R. § 320). Cabe hacer presente 
que sólo puede presentarse una solicitud abreviada si el producto de que se trate posee idéntico 
principio activo, en igual cantidad, idéntica forma farmacéutica, vía de administración e indicación 
que un medicamento registrado de referencia o reference listed drug (21 C.F.R. § 314.92). 

La no exigencia, en el caso de una solicitud abreviada, de la realización de nuevos estudios 
preclínicos y clínicos tiene razones económicas, pero fundamentalmente éticas, dado que no habría 
justificación para recurrir nuevamente a seres humanos debido a los estudios ya realizados24. 

Finalmente, cabe aclarar que el solicitante de una solicitud abreviada deberá acompañar un 
certificado (Section 21 U.S.C. § 355(j)(2)(A)(vii)), donde se señale, respecto de las patentes que el 
solicitante de la solicitud nueva del reference listed drug debió declarar, que, en su opinión y de 
acuerdo a su mejor entender y saber:25 
 

(i) Ésta o éstas no fueron declaradas (conocida como la Certificación del párrafo I, o 
“Paragraph I Certification”); 

(ii) ésta o éstas expiraron (conocida como la Certificación del párrafo II, o “Paragraph II 
Certification”); 

(iii) sólo se busca la aprobación del ANDA después de que la o las patentes expiren 
(conocida como la Certificación del párrafo III, o “Paragraph III Certification”); o 

(iv) ésta o éstas son nulas o no serán infringidas (conocida como la Certificación del párrafo 
IV, o “Paragraph IV Certification”). 

 
Si el solicitante presenta ya sea una Certificación del párrafo I o una del párrafo II, la FDA, 

asumiendo que la solicitud abreviada cumple con los demás requisitos, podrá aprobarlo desde ya 
(Section 21 U.S.C. § 355(j)(5)(B)(i)). Si lo que se presenta es una Certificación del Párrafo III, la 
FDA dará su aprobación una vez que la o las patentes relevantes expiren (Section 21 U.S.C. § 
355(j)(5)(B)(i)). Finalmente, si lo que se presenta es una Paragraph IV Certification entrarán a 
jugar una serie de normas que serán detalladas en 2.3. 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                 

(i) the rate and extent of absorption of the drug do not show a significant difference from the rate and extent of absorption of the 
listed drug when administered at the same molar dose of the therapeutic ingredient under similar experimental conditions in either a 
single dose or multiple doses; or  

(ii) the extent of absorption of the drug does not show a significant difference from the extent of absorption of the listed drug when 
administered at the same molar dose of the therapeutic ingredient under similar experimental conditions in either a single dose or 
multiple doses and the difference from the listed drug in the rate of absorption of the drug is intentional, is reflected in its proposed 
labeling, is not essential to the attainment of effective body drug concentrations on chronic use, and is considered medically insignificant 
for the drug.” (Section 21 U.S.C. § 355(j)(8)(B)). Cabe aclarar que la bioequivalencia es la ausencia de diferencias significativas en la 
velocidad y cantidad de moléculas activas de equivalentes farmacéuticos que se disponen en el sitio de acción cuando son administradas 
en la misma dosis molar y bajo iguales condiciones dentro de un estudio diseñado en forma apropiada (21 C.F.R. § 320.1(e)). En otras 
palabras, el producto bioequivalente es el que produce efectos farmacológicos sustancialmente similares al de referencia, por lo que los 
hace intercambiables. Véase FDA, Guidance for Industry – Bioavailability and Bioequivalence Studies for Oral Administrated Drug 
Products – General Considerations, 2003, http://www.fda.gov/cder/guidance/5356fnl.pdf. 

24 Véase “Código de Nüremberg” de 1946 y la “Declaración de Helsinki” de 1964 del  World Medical Association 
(http://www.wma.net/e/); las “Guideline for Good Clinical Practice” de la International Conference on Harmonization of Technical 
Requirements for Registration of Pharmaceuticals for Human Use (“ICH”; http://www.ich.org/LOB/media/MEDIA482.pdf), adoptadas 
por EMEA (CPMP/ICH/135/95) y la FDA (Federal Register, Vol. 62, Nr. 90, May 9, 1997, pp. 25691-25709E7); la Directiva 
2001/20/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de abril de 2001, relativa a la aproximación de las disposiciones legales, 
reglamentarias y administrativas de los Estados miembros sobre la aplicación de buenas prácticas clínicas en la realización de ensayos 
clínicos de medicamentos de uso humano (DO L 121 de 1.5.2001, págs. 34/44); la Directiva 2005/28/CE de la Comisión, de 8 de abril de 
2005, por la que se establecen los principios y las directrices detalladas de las buenas prácticas clínicas respecto a los medicamentos en 
investigación de uso humano, así como los requisitos para autorizar la fabricación o importación de dichos productos (DO L 91 de 
9.4.2005, p. 13/19); la Norma Técnica N° 57 dictada por el ISP el año 2001, que establece la “regulación de la ejecución de ensayos 
clínicos que utilizan productos farmacéuticos en seres humanos”. (http://www.ispch.cl/formularios/norma_tec/norm_tec_n_57.pdf). 

25 Section 21 U.S.C. § 355(b)(1)(g); 21 C.F.R. §§ 314.50(h), 314.53 
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2.2. IND o Data Exclusivity en EE.UU. 
 

La regulación de la IND, conocida en EE.UU. como “data exclusivity” o “marketing 
exclusivity”26, se encuentra codificada en  Section 21 U.S.C. § 355(j)(5)(F)(ii), donde se expresa lo 
siguiente:   

“(ii) If an application submitted under subsection (b)27 of this section for a 
drug, no active ingredient (including any ester or salt of the active ingredient) of 
which has been approved in any other application under subsection (b) of this 
section, is approved after September 24, 1984,28 no application may be submitted 
under this subsection29 which refers to the drug for which the subsection (b) 
application was submitted before the expiration of five years from the date of the 
approval of the application under subsection (b) of this section, except that such 
an application may be submitted under this subsection after the expiration of four 
years from the date of the approval of the subsection (b) application if it contains 
a certification of patent invalidity or noninfringement described in subclause (IV) 
of paragraph (2)(A)(vii) […]” 

En buenas cuentas, la regla general de la norma transcrita señala que no podrá presentarse una 
solicitud abrevada,30 es decir, no serán aceptadas a tramitación por el plazo de cinco años contados 
desde la fecha de aprobación de una solicitud nueva, o solicitud nueva que se refiera a un principio 
activo o a cualquiera de sus ésteres o sales31,si no es antes aprobado por la FDA. Dicho plazo se 
reducirá a cuatro años si el solicitante de la solicitud abreviada de medicamento nuevo presenta una 
Certificación del párrafo IV.   

Como se puede apreciar, no todas las solicitudes nuevas tendrán la protección de información 
no divulgada, sino que sólo aquellas que se refieran a lo que internacionalmente se denomina como 
una nueva entidad química (“new chemical entity”32, “NCE”)33. Para ser considerados como 
“nuevos”, ni el principio activo de que se trate, ni cualquiera otra sustancia que derive de su misma 
estructura molecular, tales como sus sales o ésteres, deben haber sido aprobados por la FDA. En 
general, con ello se busca que modificaciones menores de un principio activo no cuenten con 
protección de IND. Lo anterior es una expresión más del debido balance que debe existir entre al 
acceso a los medicamentos a precios razonables y los incentivos para el desarrollo de I&D 
farmacéutico, que contribuyan a contar con nuevos medicamentos de calidad, seguros y eficaces. 

En el caso de regir la protección de la información no divulgada, o IND, en EE.UU. para una 
nueva entidad química o NCE, y cuando ésta no se encuentre reivindicada en una patente – lo que 
es poco probable – la institución competente impedirá el ingreso del genérico de la NCE al mercado 
por cinco años, o excepcionalmente, por cuatro años.  Por el contrario, si la nueva entidad química 
                                                           

26 Véase, Rius Sanjuan, J., U.S. and E.U. Protection of Pharmaceutical Test Data, CPTech Discussion Paper – No. 1, 2006, p. 3 y 
ss., http://www.cptech.org/publications/CPTechDPNo1TestData.pdf 

27 Se refiere a una NDA. 
28 Fecha en que entró en vigencia la denominada “Drug Price Competition and Patent Term Restoration Act” (Public Law 98-417), 

también conocida como la enmienda Hatch-Waxman, que modificó la “Federal Food, Drug and Cosmetic Act”, mediante la cual se 
introdujo, entre otros, el procedimiento abreviado (“abbreviated”) de registro ANDA, en forma general. Véase, entre otros, Bulow, J., 
The Gaming of Pharmaceutical Patents, Research Paper No. 1804, Research Paper Series, Stanford – Graduate School of Business, 2003; 
Mossinghoff, G. J.., “Overview of the Hatch-Waxman Act and Its Impact on the drug Development Process”, Food and Drug Law 
Journal, Vol. 54, 1999; Rius Sanjuan, J., 2006, op. cit., nota 26, p. 4 y ss.. 

29 Se refiere a los ANDA. 
30 “[…] no application may be submitted under this subsection […]” 
31 Son derivados de la misma estructura molecular del principio activo. Organización Panamericana de la Salud, Salud pública, 

innovación y derechos de propiedad intelectual, Informe de la Comisión de Derechos de Propiedad Intelectual, Innovación y Salud 
Pública, 2006, http://www.paho.org/spanish/ad/fch/ai/Salud_publica_innovacion_y_propiedad.pdf, p. 32. 

32 También como “New Molecular Entity”. Véase http://www.fda.gov/cder/rdmt/InternetNME07.htm 
33 Véase Correa, Carlos M., Protecting Test Data for Pharmaceutical and Agrochemical Products Under Free Trade Agreements, 

UNCTAD-ICTSD Dialogue on Moving the pro-development IP agenda forward: Preserving Public Goods in health, education and 
learning, 2004; Rius Sanjuan, J., 2006, op. cit., nota 26, p. 5. 
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está protegida por una patente, la protección de la IND tendrá una incidencia menor en el ingreso 
del genérico de la NCE al mercado, ya que fundamentalmente éste estará impedido para ser 
comercializado debido a la patente que se encuentra vigente (Section 35 U.S.C. § 271). 

En nuestro concepto, el hecho que las solicitudes abreviadas no puedan ser aceptadas a 
tramitación por el plazo de cinco años contados desde la fecha de aprobación de una solicitud nueva 
que se refiera a un principio activo o a cualquiera de sus ésteres o sales, y que no haya sido 
aprobado previamente por la FDA, rompe el debido balance entre incentivos para la I&D y el 
acceso a los medicamentos. Esto debido a que después de transcurrido dicho plazo apenas 
comenzará el proceso de aprobación de una solicitud abreviada frente a la FDA, lo que retardará – 
asumiendo que no existe protección de patente – la entrada del genérico al mercado por todo ese 
tiempo, a pesar de que ya se agotó el plazo de protección y se cumplió el primer objetivo del debido 
balance. 

 
2.3. El linkage en EE.UU. 
 

Como se explicó en el apartado 2.1.1., el solicitante de una solicitud abreviada puede presentar 
un Certificado del párrafo IV afirmando que la o las patentes declaradas en la correspondiente 
solicitud nueva son nulas o no serán infringidas por el producto genérico34.  

En tal caso, el solicitante de la solicitud abreviada deberá obligarse a enviar una notificación 
(Section 21 U.S.C. § 355(j)(2)(B)(i)) al titular de la solicitud nueva en cuestión y al titular de la o 
las patentes involucradas (Section 21 U.S.C. § 355(j)(2)(B)(iii)) dentro de un plazo de 20 días, 
contados desde que le sea notificado al solicitante de la solicitud abreviada que su petición ha sido 
acogida a tramitación (Section 21 U.S.C. § 355(j)(2)(B)(ii) (I)). En dicha notificación, el solicitante 
de la solicitud abreviada deberá indicar que pretende fabricar, usar y comercializar el genérico antes 
de la fecha de expiración de la o las patentes en cuestión (Section 21 U.S.C. § 355(j)(2)(B)(iv) (I)), 
así como señalar las consideraciones de hecho y de derecho que sustenten la nulidad o la no 
infracción de la o las patentes (Section 21 U.S.C. § 355(j)(2)(B)(iv) (II)). 

Habiendo concluido dichas formalidades, la FDA podrá aprobar la solicitud abreviada, a menos 
que los notificados, dentro del plazo de 45 días contados desde la notificación, hayan demandado 
ante el tribunal competente, en este caso la Corte de Distrito (District Court), tribunal estatal de 
primera instancia, al solicitante de la ANDA por infracción de patente (Section 21 U.S.C. § 
355(j)(5)(B)(iii)). En tal caso, la aprobación de la solicitud abreviada se suspenderá por treinta 
meses contados desde la notificación descrita en el párrafo precedente, salvo que la Corte de 
Distrito ordene un plazo distinto (Section 21 U.S.C. § 355(j)(5)(B)(iii)), a menos que antes del 
vencimiento del mismo  dicho tribunal: 
 

(i) Declare que la patente es inválida o no es infringida por el titular de la solicitud 
abreviada, tras lo cual la FDA podrá dar su aprobación (Section 21 U.S.C. § 
355(j)(5)(B)(iii)(I)); 

(ii) Declare que la patente es infringida (Section 21 U.S.C. § 355(j)(5)(B)(iii)(II)). Si dicha 
sentencia es apelada por el titular de la solicitud abreviada, éste podrá ser aprobado por 
la FDA tan pronto la Corte de Apelaciones35 declare que la patente es inválida o no es 
infringida por el titular de ducha solicitud (Section 21 U.S.C. § 
355(j)(5)(B)(iii)(I)(aa)(AA)). Si no es apelada, la solicitud abreviada podrá ser 

                                                           
34 Véase, entre otros, Mehl, A. B., “The Hatch-Waxman Act and Market Exclusivity for Generic Drug Manufacturers: An 

Entitlement or an Incentive?”, Chicago-Kent Law Review, Vol. 81, 2006, pp. 649 y ss.; Padden, M., Jenkins, T., “Hatch-Waxman 
Changes”, The National Law Journal, Food and Drug Law, febrero 2004; Strongin, R. J., Hatch-Waxman, Generics, and Patents: 
Balancing Prescription Drug Innovation, Competition, and Affordability, NHPF Background Paper, The George Washington University, 
2002; Urevig, B.,  “Hatch-Waxman – Thoughtful Planning or Just Piling On: A Consideration of the Federal Trade Commission’s 
Proposed Changes”, Minnesota Intellectual Property Review, Vol. 4, 2003, pp. 367 y ss. 

35 La US Court of Appeal for the Federal Circuit, en la Corte de Apelaciones competente y especializada para conocer y resolver los 
procesos sobre infracción o nulidad de patentes. http://www.cafc.uscourts.gov/ 
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aprobada por la FDA tras la expiración de la o las patentes (Section 21 U.S.C. § 
355(j)(5)(B)(iii)(I)(aa); Section 35 U.S.C. § 271(e)(4)(A)).  

 
Como puede apreciarse, las características del sistema de protección de propiedad industrial 

(“Sistema de Protección”) detallado precedentemente pueden resumirse de la siguiente forma: 
 

(i) El mismo busca que el titular de la solicitud abreviada pueda ingresar al mercado sin 
grandes dilaciones36 tras su aprobación si no existe infracción de patente (plazo acotado 
para que el titular de la o las patentes puedan demandar; si demandan, el plazo de 
suspensión de la ANDA caducará con la sentencia denegatoria de primera instancia de 
la Corte de Distrito, sin esperar que ésta se encuentra ejecutoriada); 

(ii) Busca, por regla general, que el titular de la solicitud nueva tenga la posibilidad de 
hacer valer sus derechos oportunamente y en forma no abusiva37; 

(iii) Tiene como pilar la o las patentes declaradas en la solicitud nueva, lo que contribuye a 
circunscribir el análisis de patente al momento de decidirse si se lanza o no un producto 
genérico;  

(iv) Es un tribunal de justicia (District Court)38 y no la FDA el que conoce y resuelve la 
infracción de patente que se alegue; y 

(v) La FDA se limita a llevar las bases de datos sobre las patentes relacionada con la 
solicitud nueva en el Orange Book y a acatar la sentencia judicial que se dicte. 

 
Como contrapartida y debido balance al Sistema de Protección, existe el denominado periodo 

de exclusividad de 180 días, o 180-day exclusivity period, que consiste en que al primer solicitante 
de una solicitud abreviada (“first filer”) que acompañe una Certificación del párrafo IV y que sea 
aprobada por la FDA, se le concederá un plazo de 180 días contados desde el primer día que 
comercialice el producto farmacéutico en cuestión, suspendiéndose durante dicho plazo la 
aprobación de otras solicitudes abreviadas (Section 21 U.S.C. § 355(j)(5)(B)(iv)). Ello le permitirá 
al primer solicitante (first filer) constituirse como el único genérico por dicho período.  

Dicho derecho caducará39 si el titular de la solicitud abreviada aprobada no comercializa el 
producto farmacéutico antes que transcurran (Section 21 U.S.C. § 355(j)(5)(D)): (i) 75 días (a) 
desde que la solicitud abreviada del primer solicitante sea aprobado por la FDA; (b) si fue 
demandado por infracción de patente, desde que la Corte de Distrito declare que la patente es 
inválida o no es infringida por el titular de la solicitud abreviada; o (c) si la o las patentes en 
cuestión sean removidas de la lista del Orange Book a petición del titular de la solicitud abreviada; 
o (ii) transcurra el plazo de 30 meses desde la presentación de la solicitud abreviada del primer 
solicitante.  

                                                           
36 Pensamos que el hecho que sólo la aprobación – y no el proceso – de la ANDA de suspenda, no debiese generar grandes 

dilaciones para la entrada al mercado del genérico. Ahora, lo que estaría ajustado al debido balance entre los incentivos a I&D y al acceso 
a los medicamentos, es que sólo se suspendiera la comercialización del genérico y no la aprobación de la ANDA. 

37 Existen grandes cuestionamientos a la utilización de los 30 meses de suspensión. Véanse, entre otros, Caffrey, A. A., Rotter, J. 
M., “Consumer Protection, Patens and Procedure: Generic Drug Entry and the Need to Reform the Hatch-waxman Act”, Virginia Journal 
of Law & Technology, Vol. 9, No. 1, invierno 2004; Federal Trade Commission, Generic Drug Entry Prior to Patent Expiration: An FTC 
Study, 2002, http://www.ftc.gov/ogc/healthcare/wroblewski.pdf; Himes, J.L., Zain, S., Anti-competitive Innovation: Is There a Role for 
Antitrust In Evaluating Product Line Extensions, American Conference Institute – Pharmaceutical Antitrust, Nueva York, mayo 2007, 
http://www.oag.state.ny.us/business/new_antitrust/papers/anti-competitive%20innovation-Product%20Line%20 
Extension%20by%20himes%20.pdf; Hollis, A., Closing the FDA’s Orange Book, Health & Medicine, Cato Institute, 2001; Nakagawa, 
A., Generic Drug Entry and Coordination among Legal Systems: Drug Regulation, Intellectual Property Law, and Antitrust Policy, 
Institute of Intellectual Property - Bulletin 2007; Piatt, S. E., “Regaining the Balance of Hatch-Waxman in the FDA Generic Approval 
Process: An Equitable Remedy to the Thirty-Month Stay”,  NYU Annual Survey of American Law, Vol. 59, 2003, p. 163 y ss; Range, B., 
The ANDA Patent Certification Requirement and Thirty-Month Stay Provision: Is it Necessary?, Harvard Law School, 2001, 
http://leda.law.harvard.edu/leda/data/355/Range.pdf 

38 Información sobre casos en: http://www.orangebookblog.com/hatchwaxman_litigation/index.html 
39 Es otra muestra del “debido balance”. 
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El periodo de exclusividad de 180 días busca crear un incentivo40 para que el primer solicitante 
de una solicitud abreviada demande la nulidad de la o las patentes en cuestión41, dado que por esta 
vía puede recuperar las costas generadas por el litigio al permanecer como producto genérico 
exclusivo en el mercado durante dicho período, y obtener además de ello una importante ganancia. 
Con ello, las patentes registradas son sometidas, ahora en la esfera judicial, a una nueva revisión de 
sus requisitos de patentabilidad (novedad y nivel inventivo; Section 35 U.S.C. §§ 102 y 103), de 
manera que sólo aquellas que realmente los cumplan puedan impedir la entrada del genérico al 
mercado. 

Tanto el Sistema de Protección como el periodo de exclusividad de 180 días es la forma como 
se relacionan (linkage) la autorización de comercialización con el sistema de patentes en EE.UU., 
siendo ello un todo indisoluble, mediante el cual se persigue el debido balance que debe existir entre 
al acceso a los medicamentos a precios razonables y los incentivos para el desarrollo de I&D 
farmacéutico. 

 
2.4. Conclusiones preliminares 
 

(i) Tanto la protección de la información no divulgada como el linkage tienen como pilar 
un sistema de información adecuado y transparente sobre los medicamentos registrados, 
y especialmente las patentes que los reivindican, contenida en la base de datos del 
Orange Book. Ello facilita la ponderación de las probabilidades de éxito de las distintas 
estrategias que pretendan ser implementadas tanto por la industria genérica (presentar 
una solicitud abreviada con una Certificación del párrafo IV) como de la innovadora 
(demandar al titular de la ANDA dentro de los 45 días); 

(ii) La protección de la IND como el linkage, en su espíritu, dilatan la aprobación de una 
solicitud abreviada sólo en la medida que exista una verdadera invención (una nueva 
entidad química o patentes cuya validez sea confirmada mediante revisión judicial). En 
el caso de la IND, la dilación es excesiva; 

(iii) Existen incentivos cruzados, tanto para demandar al titular de la solicitud abreviada con 
la Certificación del Párrafo IV por parte del titular de la o las patentes (la suspensión de 
la aprobación de la solicitud abreviada), como para que el primero contra demande al 
segundo (180 días de exclusividad), con lo que se crea una cierta simetría en la posición 
estratégica de ambos actores. La simetría que se busca lograr con los distintos 
incentivos es fundamental para tender al debido balance que debe existir entre al acceso 
a los medicamentos a precios razonables y los incentivos para el desarrollo de I&D 
farmacéutico, que contribuyan a contar con nuevos medicamentos de calidad, seguros y 
eficaces. 

 
3. La Regulación de la IND y el linkage en el TLC 
 
3.1. Aspectos generales 
 

Para efectos interpretativos cabe recordar que Gobierno de la República de Chile y el Gobierno 
de los Estados Unidos de América declararon en el preámbulo del Capítulo Diecisiete del TLC que: 
 

“[…] Deseosas de mejorar los sistemas de propiedad intelectual de ambas Partes 
para dar cuenta de los últimos avances tecnológicos y garantizar que las medidas 

                                                           
40 Véase Bulow, J., op. cit., nota, 28, p. 25; Graham, J., “The Legality Of Hatch-Waxman Pharmaceutical Settlements: Is The 

Terazosin Test The Proper Prescription?”, Washington University Law Review, Vol. 84, No. 2, p. 436.; Padden, M., Jenkins, T.,  op. cit., 
nota 34. 

41 Una vez declarada la nulidad caduca el plazo de 30 meses de suspensión del procedimiento de registro ante la FDA. 
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y procedimientos destinados a hacer respetar dichos derechos no se conviertan a 
su vez en obstáculos al comercio legítimo; 

Deseosas de promover una mayor eficiencia y transparencia en la administración 
de los sistemas de propiedad intelectual de las Partes; 

Deseosas de construir sobre las bases establecidas en tratados internacionales 
existentes en el campo de la propiedad intelectual, incluido el Acuerdo sobre los 
Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio 
(Acuerdo sobre los ADPIC) de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y 
reafirmando los derechos y obligaciones establecidos en el Acuerdo sobre los 
ADPIC; 

Reconociendo los principios establecidos en la Declaración relativa al Acuerdo 
sobre los ADPIC y la Salud Pública adoptada el 14 de noviembre de 2001 por la 
OMC en la Cuarta Conferencia Ministerial de la OMC, celebrada en la ciudad de 
Doha, Qatar; 

Enfatizando que la protección y observancia de los derechos de propiedad 
intelectual es un principio fundamental de este Capítulo que ayuda a promover la 
innovación tecnológica, así como la transferencia y difusión de tecnología para el 
mutuo beneficio de los productores y usuarios de tecnología, y que incentiva el 
desarrollo del bienestar social y económico; 

Convencidas de la importancia de los esfuerzos por incentivar la inversión 
privada y pública para investigación, desarrollo e innovación; 

Reconociendo que la comunidad de negocios de cada Parte debe ser estimulada 
para participar en programas e iniciativas de investigación, desarrollo, 
innovación y transferencia de tecnología implementados por la otra Parte; 

Reconociendo la necesidad de lograr un equilibrio entre los derechos de los 
titulares y los legítimos intereses de los usuarios y de la comunidad en relación 
con las obras protegidas”. 

Como puede observarse, en el preámbulo citado las partes reconocen expresamente el debido 
balance que debe existir entre los derechos de propiedad intelectual y los otros derechos, haciendo 
referencia a la Declaración de Doha, que sienta las bases para una interpretación a favor de la salud 
pública y el acceso a los medicamentos.  

Cabe hacer presente, además, que las partes del TLC, respecto de la “observancia de los 
derechos de propiedad intelectual”, se obligaron a garantizar “que los procedimientos y recursos 
establecidos en este artículo para la observancia de los derechos de propiedad intelectual sean 
establecidos de acuerdo con la legislación interna” (artículo 17.11 (1.) del TLC). Se aclaró incluso 
que “[e]ste artículo no impone a las Partes obligación alguna: (a) de instaurar un sistema judicial 
para la observancia de los derechos de propiedad intelectual distinto del ya existente para la 
aplicación de la legislación en general; o (b)  con respecto a la distribución de recursos para la 
observancia de los derechos de propiedad intelectual y la observancia de la legislación en general” 
(artículo 17.11 (2.) del TLC). 
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3.2. IND o “Data Exclusivity” en el TLC 
 
El artículo 17.10 (1.) del TLC establece lo siguiente respecto de la IND: 
 

“Si una Parte exige la presentación de información no divulgada relativa a 
la seguridad y eficacia de un producto farmacéutico o químico agrícola, que 
utilice una nueva entidad química que no haya sido previamente aprobada, para 
otorgar la autorización de comercialización o permiso sanitario de dicho 
producto, la Parte no permitirá que terceros, que no cuenten con el 
consentimiento de la persona que proporcionó la información, comercialicen un 
producto basado en esa nueva entidad química, fundados en la aprobación 
otorgada a la parte que presentó la información. Cada Parte mantendrá dicha 
prohibición, por un período de a lo menos cinco años contado a partir de la fecha 
de aprobación del producto farmacéutico y de diez años contado desde la fecha de 
aprobación del producto químico agrícola. Cada Parte protegerá dicha 
información contra toda divulgación, excepto cuando sea necesario para proteger 
al público”. 

 
Como puede observarse de la norma transcrita, la prohibición de comercialización por cinco o 

10 años de un producto basado en una nueva entidad química se encuentra sujeta a los siguientes 
requisitos: 
 

(i) Que se trate de una “nueva entidad química” que no haya sido previamente 
aprobada; 

(ii) Que se exija la presentación de información relativa a la seguridad y eficacia de un 
producto farmacéutico o químico agrícola; 

(iii) Que dicha exigencia se realice para otorgar una autorización de comercialización o 
permiso sanitario; y 

(iv) Que dicha información relativa a la seguridad y eficacia de un producto 
farmacéutico o químico agrícola no haya sido divulgada. 
 

Respecto del primer requisito, y como se explicó previamente en el apartado 2.3., cabe recordar 
que el concepto de “nueva entidad química” busca que ni el principio activo de que se trate, ni 
cualquiera otra sustancia que derive de su misma estructura molecular, tales como sus sales o 
ésteres, hayan sido aprobados por la autoridad competente.  

En cuanto al segundo requisito, puede observarse que la norma en cuestión se circunscribe 
expresamente a la información relativa a la seguridad y eficacia de un producto farmacéutico o 
químico agrícola, es decir, a los estudios preclínicos y clínicos y no a otra información42. 

El tercer requisito exige que se presenten los estudios preclínicos y clínicos para otorgar una 
autorización de comercialización o permiso sanitario, lo que implica que debe estar relacionado con 
la consecución de un acto administrativo que autorice a comercializar el producto en cuestión, o se 
pronuncie sobre su calidad, seguridad y eficacia.  

Finalmente, dichos estudios preclínicos y clínicos no deben haber sido divulgados, es decir, que 
no se encuentren dentro del dominio público43 lo que implica que “no sea, como cuerpo o en la 
configuración y reunión precisas de sus componentes, generalmente conocida ni fácilmente 
accesible para personas introducidas en los círculos en que normalmente se utiliza el tipo de 
información en cuestión”  (artículo 39 (2.) a) del ADPIC). Cabe aclarar que parte de la información 

                                                           
42 Correa, Carlos M., Protection of Data Submitted for the Registration of Pharmaceuticals: Implementing the Standards of the 

Trips Agreement, South Centre, 2002, p. 1 y ss. 
43 Véase Bradley Limpert, P. y Latsyk, O., International Protection of Trade Secrets, Toronto, 2001, 

http://www.gowlings.com/resources/publicationPDFs/ip_tradesecrets.pdf; Correa, Carlos M., op. cit., nota, 43, p. 15. 
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sobre los estudios preclínicos y clínicos es divulgada en revistas científicas o por las autoridades 
sanitarias (por ejemplo la FDA), por lo que sólo aquella parte no divulgada estará cubierta por dicha 
protección. 

Como puede observarse, el acuerdo al que se llegó entre las partes del TLC respecto de la IND, 
difiere de la forma en que ésta se encuentra regulada en EE.UU., toda vez que no se obligaron a “no 
aceptar a tramitación” (“no application may be submitted”), sino que a prohibir que “terceros, que 
no cuenten con el consentimiento de la persona que proporcionó la información [léase estudios 
preclínicos y clínicos no divulgados], comercialicen un producto basado en esa nueva entidad 
química, fundados en la aprobación otorgada a la parte que presentó la información”. Cabe recalcar 
que “comercializar” significa “poner a la venta un producto”44.  

Hasta este momento del análisis, puede sostenerse, que las partes no pueden prohibir con base 
al 17.10 (1.) del TLC: 
 

(i) Que se solicite una autorización de comercialización o permiso sanitario para un 
producto genérico o similar a una “nueva entidad química” aprobada;  

(ii) Que se “acepte a tramitación” dicha solicitud; 
(iii) Que se base en los estudios preclínicos y clínicos, incluso los que el titular de la “nueva 

entidad química” aprobada considere como no divulgados. 
 

Es más, al tenor literal del 17.10 (1.) del TLC, la autoridad sanitaria podría incluso aprobar 
dicha solicitud sustentada en estudios preclínicos y clínicos, incluso los no divulgados. Lo que se 
encuentra expresamente prohibido, en definitiva, es que dicho producto genérico aprobado con 
estudios preclínicos y clínicos no divulgados “sea puesto a la venta”.  

En nuestro concepto la regulación de la IND en el TLC, a diferencia del sistema de EE.UU., se 
ajusta en una medida apropiada al debido balance que debe existir entre, por un lado, los incentivos 
para el desarrollo de I&D farmacéutico, que contribuyan a contar con nuevos medicamentos de 
calidad, seguros y eficaces; y, por el otro, se asegure que la entrada del producto genérico o similar 
al mercado no se dilate más allá del cumplimiento de dicho primer objetivo. Esto debido a que, una 
vez transcurrido el plazo de protección de la IND, el genérico podrá ser “puesto a la venta”, pues en 
ese momento no deberá empezar la tramitación de la autorización de comercialización o permiso 
sanitario. 
 
3.3. El linkage en el TLC 
 
3.3.1. Aspectos generales 
 
El artículo 17.10 (2.)(c) del TLC dispone: 
 

“Respecto de los producto farmacéuticos amparados por una patente, cada Parte deberá: 
[…] (c) negar la autorización de comercialización a cualquier tercero antes del 
vencimiento del plazo de la patente, salvo que medie el consentimiento o la aquiescencia 
del titular de la patente”.  

 
En primer lugar, salta a la vista,  y a la luz del caso estadounidense, que en ninguna de la norma 

transcrita existe nada que se le parezca al Sistema de Protección ni al periodo de exclusividad de 
180 días, que es la forma como se relacionan la autorización de comercialización con el sistema de 
patentes en EE.UU, o de otra forma llamado linkage45. 

                                                           
44 Diccionario de la Lengua Española, Real Academia Española, 22ª Edición, 2001, p. 598. 
45 Véase apartado 2.3. 
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Sólo se menciona, escuetamente y en forma algo confusa, que deberá negarse la autorización 
de comercialización a terceros en el caso que un producto farmacéutico se encuentre amparado por 
una patente. ¿Debe tratarse de terceros que pretendan comercializar un producto farmacéutico 
similar al amparado por una patente? Dicho producto farmacéutico, si llega a ser comercializado, 
¿debe infringir la o las patentes en cuestión?   No se explicita nada de aquello.  

Asumiendo la afirmativa de todo lo anterior, lo que tendrían que garantizar los Estados parte 
del TLC es que no se otorgue una autorización de comercialización a terceros que busquen 
comercializar un producto farmacéutico si dicha comercialización implica la infracción de una 
patente.  

Partiendo de una interpretación que asegure el debido balance entre los incentivos para I&D y 
el acceso a los medicamentos – sugerida en la Declaración de Doha – la norma debería: 
 

(i) Prohibir sólo la comercialización; 
(ii) Prohibir la comercialización, sólo si el genérico utiliza el mismo producto (principio 

activo), la misma formulación y composición, o el mismo procedimiento de obtención 
reivindicado en una patente farmacéutica; y 

(iii) Constatar lo anterior, de forma debidamente acreditada y declarada judicialmente; 
(iv) Prohibir la comercialización del genérico durante la vigencia de la patente, tras lo cual 

pueda salir al mercado. 
 

Puede entonces afirmarse que la regulación del TLC referida precedentemente, en caso alguno 
establece un linkage como el de EE.UU. que tiene como pilar un adecuado y transparente sistema 
de información sobre los medicamentos registrados y, especialmente, las patentes que los 
reivindican, contenida en la base de datos del Orange Book en torno al cual se construye el Sistema 
de Protección y el periodo de exclusividad de 180 días.  
 
3.3.2. El efecto de la distinción entre autorización de comercialización y permiso (registro) 

sanitario 
 

No obstante lo expresado en el apartado 3.3.1., algunas interpretaciones han querido ver en la 
expresión “cada Parte deberá: […] (c) negar la autorización de comercialización”, la prohibición 
de otorgar el registro sanitario en caso de que el genérico utilice el mismo producto (principio 
activo), la misma formulación y composición, o el mismo procedimiento de obtención reivindicado 
en una patente farmacéutica, y se cumplan los demás requisitos previamente referidos46. 

 Podemos destacar además, y recurriendo a una interpretación sistemática, que en el Capítulo 
Diecisiete del TLC se usa  la expresión “autorización de comercialización” siete veces cuatro de las 
cuales conjuntamente con la expresión “permiso sanitario”, separado por la conjunción disyuntiva 
“o”: “autorización de comercialización o permiso sanitario”47. En las tres restantes, 
consecuentemente, no se utiliza la expresión “permiso sanitario”48. ¿Por qué dicha distinción? 
¿Cuál habrá sido la intención de las partes? 

Como se explicó en 2.1., en EE.UU. el acto administrativo mediante el cual la FDA aprueba los 
medicamentos se le denomina “marketing approval” o “marketing authorization”, cuya traducción 
al español es “autorización de comercialización”. En el caso chileno, su equivalente es el 
denominado “registro sanitario”49. Por lo anterior se infiere que las partes, al emplear la expresión 
“autorización de comercialización” se referían al caso de EE.UU. ,y al ocupar la voz “permiso 
sanitario” al caso chileno. 

                                                           
46 Véase Egaña, J.P., op. cit., nota 1. 
47 Tres veces en el artículo 17.9 (4.), una vez en el artículo 17.10 (1.) y tres veces en el artículo 17.10 (2.). 
48 En el artículo 17.10 (2.) del TLC. 
49 Véanse diversos pasajes del Reglamento, donde se utiliza dicha expresión. 
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Pues bien, a nuestro entender, al referirse el artículo 17.10 (2.)(c) del TLC a que “cada Parte 
deberá: […] (c) negar la autorización de comercialización”, y no utilizar también la expresión 
“permiso sanitario”, se quería expresar que (i) en el caso de EE.UU. se suspendiese la aprobación 
de la solicitud abreviada, que es lo que jurídicamente ocurre, como se explicó en el apartado 2.3. 
precedente; y (ii) en el caso chileno, que el titular registro sanitario concedido no esté habilitado 
para comercializar el producto farmacéutico. 

La anterior conclusión hermenéutica cobra aún mayor sentido si se considera que en el artículo 
17.1 del TLC se aclara que “[c]ada Parte aplicará las disposiciones de este Capítulo y podrá 
prever en su legislación interna, aunque no estará obligada a ello, una proteccíón más amplia que 
la exigida por este Capítulo, a condición de que tal protección no infrinja las disposiciones del 
mismo”. Claramente, la suspensión de la aprobación de la solicitud abreviada resulta algo más 
protectora que la prohibición de comercializar que tiene el titular de un registro sanitario en Chile, 
dado que en el primer caso se retrasará todavía más, al menos en teoría, el ingreso al mercado del 
genérico.  

Ese resultado algo asimétrico entre los ordenamientos jurídicos de los Estados parte del TLC es 
plenamente legítimo, como se colige de la norma antes citada, por lo que no debe extrañar que 
EE.UU. tenga un sistema algo más protector que el chileno. 

La anterior conclusión estará más reforzada si se considera que en el artículo 17.9 (4.) del TLC 
se recoge lo que internacionalmente se conoce como “excepción Bolar”50 al señalarse que: 
 

“Si una Parte autoriza la utilización de una materia protegida por una 
patente vigente por parte de un tercero, para apoyar la solicitud de autorización 
de comercialización o permiso sanitario de un producto farmacéutico, la Parte 
deberá establecer que ningún producto fabricado en virtud de dicha autorización 
podrá ser fabricado, usado o vendido en el territorio de la Parte, excepto para 
cumplir con los requisitos de obtención de la autorización de comercialización o 
permiso sanitario [...]”.  

 
Resulta evidente de la norma en cuestión, que el proceso de obtención de una autorización de 

comercialización o permiso sanitario, gracias a la “excepción Bolar”, no son considerados como  
una infracción de patente, por lo que el hecho que el registro sanitario se conceda es igualmente 
inocuo en tal sentido. 

Así entonces, podemos sostener que la regulación de la protección de la IND y como el linkage 
establecidos en el TLC dan espacio para una implementación de normas internas que respeten el 
debido balance del que hemos hablado. Expresamente se permiten ciertas asimetrías legítimas en la 
implementación de las normas del TLC en el derecho interno de los Estados parte. 

 
4. La Regulación de la IND y el linkage en Chile 
 
4.1. Aspectos generales 
 

El Reglamento del Sistema Nacional de Control de Productos Farmacéuticos de Chile, para 
efectos de registros sanitarios, distingue entre “productos nuevos”51 y los que habitualmente se 
conocen como “similares”52. 

                                                           
50 Véase Roche Products, Inc. v. Bolar Pharmaceuticals Co., 733 F.2d 858 (Fed. Cir. 1984); Section 35 U.S.C. § 271(e)(1); De 

Franco, D.W., Levy, C. y Pogach, M. L., “The Experimental Use Exception: Looking Towards a Legislative Alternative”, Journal of 
High Technology Law, Vol. VI No. 1, 2006, p. 93 y ss;. Hagelin, T., The Experimental Use Exemption to Patent Infringement: 
Information on Ice, Competition on Hold, Syracuse University, 2005; Ruess, P.  “Accepting Exceptions?: A Comparative Approach to 
Experimental Use in U.S. and German Patent Law”, Marquette Intelectual Property Law Review, Vol 10, No. 1, 2006. 

51 Artículo 30: Producto farmacéutico nuevo es aquél que:  
a) Se incorpore por primera vez en el país, en el campo de la medicina; 
b) Presenta una nueva utilidad terapéutica  respecto de uno ya registrado; 
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Junto con la solicitud de un producto “nuevo”, el interesado deberá presentar, de acuerdo a lo 
dispuesto en el artículo 38 y siguientes del Reglamento, entre otros, los estudios preclínicos y 
clínicos al Instituto de Salud Pública de Chile, al igual que en el caso de las solicitudes abreviadas53. 
A diferencia de estos últimos, ninguna información debe incluirse respecto de el o los números de las 
patentes que revindiquen el producto (principio activo), su formulación y composición, o el 
procedimiento de obtención relacionado con el medicamento en cuestión, así como la fecha de 
vencimiento de dicha o dichas patentes. Es decir, Chile no cuenta con uno de los pilares del sistema 
de EE.UU., el cual es un sistema de información adecuado y transparente (Orange Book). 

Para el caso de productos “similares”, la norma chilena exige los mismos antecedentes que para 
los productos “nuevos”, “con excepción de los estudios farmacológicos selectivos y toxicológicos en 
animales, estudios clínicos y estudios farmacocinéticas” (artículo 42 inciso 1° del Reglamento), es 
decir, los estudios preclínicos y clínicos. 
 
4.2. IND o “Data Exclusivity” en Chile 
 
La protección de la IND se encuentra regulada en el Párrafo 2° del Título VIII de la Ley N° 19.039 
sobre Propiedad Industrial (artículos 89 a 91). 
 
4.2.1. Requisitos 
 
El artículo 89 de la Ley N° 19.039, expresa lo siguiente: 
 
Inciso 1°: 
 

“Cuando el Instituto de Salud Pública o el Servicio Agrícola y Ganadero 
requieran la presentación de datos de prueba u otros que tengan naturaleza de no 
divulgados, relativos a la seguridad y eficacia de un producto farmacéutico o 
químico-agrícola que utilice una nueva entidad química que no haya sido 
previamente aprobada por la autoridad competente, dichos datos tendrán el 
carácter de reservados, según la legislación vigente”.  

 
Inciso 2°: 
 

“La naturaleza de no divulgados se entiende satisfecha si los datos han sido 
objeto de medidas razonables  para mantenerlos en tal condición y no son 
generalmente conocidos ni fácilmente accesibles por personas pertenecientes a 
los círculos en que normalmente se utiliza el tipo de información en cuestión”.  

                                                                                                                                                                                 
c) Presenta una modificación en la composición y concentración de los principios activos de una fórmula ya 

registrada; 
d) Contenga nuevas sales o ésteres de los principios activos componentes de los productos ya registrados; 
e) Constituya combinaciones de medicamentos que separadamente disponen de registro sanitario; 
f) Constituya una forma farmacéutica nueva que modifique la liberación del o de los principios activos; o 
g) Utilice una vía de administración diferente a un producto ya registrado. 

52 Es decir, aquellos que contengan el mismo principio activo, en igual cantidad por forma farmacéutica y la misma vía de 
administración que otro producto farmacéutico que cuente con registro sanitario (artículo 42 del Reglamento). 

53 Artículo 39: “Los formularios señalados en el artículo anterior, deberán ser acompañados de los antecedentes que siguen:  
[...] 

1. k) información científica que debe referirse a: 
- [...] 
- estudios farmacológicos selectivos en animales; 
- estudios toxicológicos en animales; 

- [...] 
- estudios clínicos que avalen su eficacia y seguridad”. 
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Inciso 3°: 
 

“La autoridad competente no podrá divulgar ni utilizar dichos datos para 
otorgar un registro o autorización sanitarios a quien no cuente con el permiso del 
titular de aquéllos, por un plazo de cinco años para productos farmacéuticos, y 
diez años, para productos químico-agrícolas, contados desde el primer registro o 
autorización sanitarios otorgado por el Instituto de Salud Pública o por el 
Servicio Agrícola y Ganadero, según corresponda”.  

 
 Inciso 4°: 
 

“Para gozar de la protección de este artículo, el carácter de no divulgados 
de los referidos datos de prueba deberá ser señalado expresamente en la solicitud 
de registro o de autorización sanitarios”.  

 
Por su parte, el artículo 90 de la Ley N° 19.039 prescribe que: 
 
Inciso 1°: 
 

“Se entiende por nueva entidad química aquel principio activo que no ha 
sido previamente incluido en registros o autorizaciones sanitarios otorgados por 
el Instituto de Salud Pública o por el Servicio Agrícola y Ganadero, según 
corresponda, o que no haya sido comercializado en el  territorio nacional antes 
de la solicitud de registro o autorización sanitaria.” 

 
Inciso 2°: 
 

“Para efectos de este Párrafo, se entiende por principio activo aquella 
sustancia dotada de uno o más efectos farmacológicos o de usos químico-
agrícolas, cualquiera sea su forma, expresión o disposición, incluyendo sus sales 
y complejos. En ningún caso se considerará como nueva entidad química: 

1. Los usos o indicaciones terapéuticas distintos a los autorizados en otros 
registros o autorizaciones sanitarios previos de la misma entidad química. 

2. Los cambios en la vía de administración o formas de dosificación a las 
autorizadas en otros registros o autorizaciones sanitarios previos de la misma 
entidad química. 

3. Los cambios en las formas farmacéuticas, formulaciones o 
combinaciones de entidades químicas ya autorizadas o registradas. 

4. Las sales, complejos, formas cristalinas o aquellas estructuras químicas 
que se basen en una entidad química con registro o autorización sanitarios 
previos.” 

 
Finalmente, el artículo 91 de la Ley N° 19.039 establece que: 

 
“No procederá la protección de este Párrafo, cuando: 
a) El titular de los datos de prueba referidos en el artículo 89, haya 

incurrido en conductas o prácticas declaradas contrarias a la libre competencia 
en relación directa con la utilización o explotación de esa información, según 
decisión firme o ejecutoriada del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia. 

b) Por razones de salud pública, seguridad nacional, uso público no 
comercial, emergencia nacional u otras circunstancias de extrema urgencia 
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declaradas por la autoridad competente, se justifique poner término a la 
protección referida en el artículo 89. 

c) El producto farmacéutico o químico-agrícola sea objeto de una licencia 
obligatoria, conforme a lo establecido en esta ley. 

d) El producto farmacéutico o químico-agrícola no se haya comercializado 
en el territorio nacional al cabo de doce meses, contados desde el registro o 
autorización sanitaria realizado en Chile. 

e) La solicitud de registro o autorización sanitaria del producto 
farmacéutico o químico agrícola que sea presentada en Chile con posterioridad a 
doce meses de obtenido el primer registro o autorización sanitaria en el 
extranjero.” 

 
Además, cabe mencionar, que mediante el Decreto Supremo N° 153, de 2005, del Ministerio de 

Salud (en adelante “D.S. 153”), se establecieron mecanismos que deberá aplicar el ISP para dar 
cumplimiento a las normas previamente citadas. 

Como puede observarse de las normas transcritas, la prohibición de cinco o 10 años se 
encuentra sujeta a los siguientes requisitos: 
 

(i) Que se trate de una “nueva entidad química” que no haya sido previamente 
aprobada; 

(ii) Que se exija la presentación de información relativa a la seguridad y eficacia de un 
producto farmacéutico o químico agrícola;  

(iii) Que dicha información relativa a la seguridad y eficacia de un producto 
farmacéutico o químico agrícola no haya sido divulgada; 

(iv) Que el titular de dicha información no haya incurrido en conductas o prácticas 
declaradas contrarias a la libre competencia en relación directa con el uso o la 
explotación de esa información, según decisión firme o ejecutoriada del Tribunal 
de Defensa de la Libre Competencia de Chile; y 

(v) Que la solicitud de registro o autorización sanitaria no haya sido presentada en 
Chile con posterioridad a doce meses de haberse obtenido el primer registro o 
autorización sanitaria en el extranjero. 

 
Respecto al primer requisito, además de lo ya se ha mencionado,54 la norma chilena aclara, que 

la “nueva entidad química” perderá, a contrario sensu, tal carácter, si es “comercializado en el 
territorio nacional antes de la solicitud de registro o autorización sanitaria” (inciso 1° del artículo 
90 de la Ley N° 19.039 y el N° 2° B) del D.S. 153). Además de lo anterior, dicha comercialización 
sin registro o autorización sanitaria implicará una infracción al artículo 11 del Reglamento, por lo 
que debiese ser poco común que ello ocurriese. 

También se aclara en la norma chilena que sólo el principio activo conjuntamente con sus 
derivados (“Las sales, complejos, formas cristalinas55 o aquellas estructuras químicas que se basen 
en una entidad química con registro o autorización sanitarios previos”, también en el N° 3° D) del 
D.S. 153) es el elemento diferenciador que le otorga novedad a una entidad química, y no otros, 
tales como (i) los usos o indicaciones terapéuticas56 (también en el N° 3° A) del D.S. 153); (ii) las 
vía de administración57 o formas de dosificación58 (también en el N° 3° B) del D.S. 153); y (iii) las 

                                                           
54 Busca que ni el principio activo de que se trate, ni cualquiera otra sustancia que derive de su misma estructura molecular, tales 

como sus sales o ésteres, hayan sido aprobados por la autoridad competente. Véase a contrario sensu el N° 2° A) del D.S. 153. 
55 Es la ordenación espacial de los átomos y de las moléculas que forma la estructura cristalina. Una misma entidad química puede 

sintetizarse en diferentes formas cristalinas (polimorfismo). Véase Martín Islán, A., Molina Montes, E., Polimorfismo Farmacéutico, 
Offarm, Vol. 25, N° 8, 2006. 

56 El objetivo terapéutico del medicamento para el cual está clínicamente indicado. 
57 Es decir, la vía por la que se introduce al organismo: Enteral, aquella que utiliza el tracto digestivo (oral, sublingual, y rectal); 

Tópica, aquella que emplea la superficie corporal externa del paciente; Inhalatoria, aquella que utiliza el tracto respiratorio; y Parenteral, 
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formas farmacéuticas59, formulaciones60 o combinaciones61 de entidades químicas (también en el 
N° 3° C) del D.S. 153). 

En cuanto al segundo requisito, al igual que lo acordado en el TLC, puede observarse que la 
norma en cuestión se circunscribe expresamente a la información relativa a la seguridad y eficacia 
de un producto farmacéutico o químico agrícola, es decir, a los estudios preclínicos y clínicos, y no 
a otra información. 

Como se observa, la norma chilena no circunscribe la protección en cuestión a los estudios 
preclínicos y clínicos que se presenten para el otorgamiento de un registro sanitario, sino que, al 
menos en teoría, podrían ser objeto de dicha protección también aquellos estudios que se exhiban al 
ISP por otros motivos, siempre que dicha presentación sea “requerida” por la autoridad. En tal 
sentido, el artículo 89 de la Ley N° 19.039 va más allá de lo acordado en el TLC, dado que podrían 
quedar protegidos antecedentes distintos de los estudios preclínicos y clínicos. Ahora, el inciso 4° 
de dicha disposición es útil para lograr una interpretación conforme al TLC, toda vez que es un 
requisito que los estudios clínicos y preclínicos sean expresamente señalados en la solicitud de 
registro o de autorización sanitarios para que se conceda dicha protección, aunque no es 
concluyente en establecer un criterio similar al TLC.  

Como tercer requisito se pide que dichos estudios preclínicos y clínicos no deban haber sido 
divulgados. El inciso 2° del artículo 189 de la Ley N° 19.039 y en el N° 6° A) y B) del D.S. 153 
caracterizan el concepto de “no divulgación” remitiéndose en parte al artículo 39 (2.) a) del ADPIC 
(“no son generalmente conocidos ni fácilmente accesibles por personas pertenecientes a los 
círculos en que normalmente se utiliza el tipo de información en cuestión”), agregando que los 
estudios preclínicos y clínicos deben haber “sido objeto de medidas razonables para mantenerlos 
en tal condición”. El concepto de “no divulgación” de la norma chilena, también sobrepasa lo 
acordado en el TLC (sólo utiliza la expresión “no divulgada”), toda vez que altera incluso el 
estándar de ADPIC al incluir el parámetro de “medidas razonables”.  

El cuarto requisito se relaciona con la habitual tensión existente62 entre los derechos de 
propiedad intelectual y las prácticas anticompetitivas que colisionan con el debido balance que debe 
existir entre al acceso a los medicamentos a precios razonables y los incentivos para el desarrollo de 
I&D farmacéutico. Las prácticas anticompetitivas derivadas del monopolio legal otorgado – en 
ausencia de patentes – por la protección de la IND, pueden traducirse, por ejemplo, en (i) abusos de 
esta institución, creando barreras artificiales de entrada a los genéricos, al obtenerse dicha 
protección cuando los estudios preclínicos y clínicos, ya son, por ejemplo, de dominio público; o 
(ii) precios monopólicos63, entre otros, todo lo cual afecta el nivel de acceso a los medicamentos.  

Para que se niegue la protección de la IND debe haber sido condenado el solicitante por 
conductas o prácticas declaradas contrarias a la libre competencia en relación directa con el uso o 
explotación de esa información, según decisión firme o ejecutoriada, con base al Decreto Ley N° 
211, de 1973.64 El hecho de no haber sido condenado debe ser declarado al momento de solicitarse 
el registro sanitario (N° 6 del D.S. 153) 

                                                                                                                                                                                 
aquella externa al tracto digestivo (inyección intravenosa, intramuscular o subcutánea). Véase Bustamente, S. E., Vías de Administración 
de Fármacos, Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, 2005. 

58 Entendemos que se refiere a la “posología”, es decir, a la dosificación clínicamente sugerida para lograr un determinado efecto 
terapéutico. 

59 Según el artículo 4 letra b) del Reglamento, es la “forma o estado físico en el cual se presenta un producto para facilitar su 
fraccionamiento, dosificación y administración o empleo”, por ejemplo, las (i) formas orales líquidas (jarabes, entre otros); (ii) formas 
orales sólidas (comprimidos, cápsulas, polvos, granulados, liofilizados, sus formas de liberación, entre otros). 

60 Es el tipo y cantidad de principio activo y de excipientes (aquellos que no tienen una acción farmacológica) utilizado en un 
determinado medicamento.   

61 Es decir, dos moléculas conocidas y autorizadas, contenidas en una misma forma farmacéutica. 
62 Véase Correa, Carlos M., op. cit., nota 11, p.. 23 y ss.  
63 Véase, entre otros, Utton, M. A., Market Dominance and Antitrust Policy, Edward Elgar Publishing Limited, Reino Unido, 2003, 

p. 3 y ss; Fritsch, M., Wein, T., Ewers, H. J.  Marktversagen und Wirtschaftspolitik, 4. Aufl., Verlag Franz Vahlen Manchen, 2001, p.. 
200.  

64 Cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado se encuentra contenido en el D.F.L. N° 1 de 2005. 



Revista de Derecho Económico Internacional Vol. 1  No. 2 

22 
 

Finalmente, se exige que la solicitud de registro o autorización sanitaria no haya sido presentada 
ante el ISP con posterioridad a doce meses de haberse obtenido el primer registro o autorización 
sanitaria en el extranjero, teniendo esta norma similar sentido al período de prioridad del artículo 34 
de la Ley N° 19.039. 
 
4.2.2. ¿En qué consiste la protección de la IND chilena? 
 

En el inciso 3° del artículo 89 de la Ley N° 19.039 se establece que el ISP “[...] no podrá 
divulgar ni utilizar dichos datos para otorgar un registro o autorización sanitarios a quien no 
cuente con el permiso del titular de aquéllos, por un plazo de cinco años para productos 
farmacéuticos [...] contados desde el primer registro o autorización sanitarios otorgado [...]”.  
 

Por un lado, al igual que en el TLC, la norma chilena no establece la “no aceptación a 
tramitación” (“no application may be submitted”), lo que es positivo desde el punto de vista del 
debido balance entre los incentivos para I&D y el acceso a medicamentos. Pero, por otro lado, la 
norma chilena se aleja claramente del TLC, al no establecer sólo la prohibición de comercializar un 
genérico basado en una nueva entidad química, que no cuenten con el consentimiento de la persona 
que proporcionó la IND, sino que prohíbe la utilización de dicha información para el otorgamiento 
de un registro sanitario. 

El resultado práctico de la norma en comento es que el ISP podrá otorgar el registro sanitario 
sólo cuando concluya el plazo de protección, lo que puede tomar un tiempo importante. Con ello, se 
dilatará, más allá del cumplimiento del incentivo para I&D, la entrada del genérico al mercado, 
creándose con ello una limitación no razonable al acceso de medicamentos. 

Dado que no todas las patentes solicitadas en los principales mercados farmacéuticos son 
también tramitadas en Chile dentro del plazo establecido en el artículo 34 de la Ley N° 19.039, la 
protección de la IND puede constituir un importante elemento de dilación de la entrada del genérico 
o similar al mercado. 
 
4.2.3. Caducidad de la protección de la IND 
 
Una vez concedida la protección de la IND,  esta caducará: 
 

(i) Si se incurrió “en conductas o prácticas declaradas contrarias a la libre competencia 
en relación directa con la utilización o explotación de esa información, según decisión 
firme o ejecutoriada del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia” (letra a) del 
artículo 91 de la Ley N° 19.039); 

 
(ii) Si “[e]l producto farmacéutico [...] sea objeto de una licencia obligatoria”, establecida 

en los artículos 51 a 51 bis D de la Ley N° 19.039; y 
 

(iii) Si el producto farmacéutico no ha sido “comercializado en el territorio nacional al 
cabo de doce meses, contados desde el registro o autorización sanitaria realizado en 
Chile”. 

 
Todas estas causales tienden claramente a mantener al debido balance entre incentivos para 

I&D y el acceso a los medicamentos, evitándose con ello, los abusos que se puedan cometer 
basados en la protección de la IND. 
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4.3. El linkage en Chile 
 

Como se ha señalado, lo que caracteriza al linkage de EE.UU. es el Sistema de Protección y el 
periodo de exclusividad de 180 días, que es la forma como se relacionan la autorización de 
comercialización con el sistema de patentes en EE.UU. Además, afirmamos que en parte alguna del 
artículo 17.10 (2.)(c) del TLC se exige a los Estados parte establecer en el derecho interno un 
linkage como el de EE.UU.  

No obstante lo anterior, analizaremos si existen instituciones jurídicas asimilables al Sistema de 
Protección y el periodo de exclusividad de 180 días, que logren generar un debido balance entre los 
incentivos para I&D y el acceso a medicamentos. 
 
4.3.1. ¿Existe un equivalente al Sistema de Protección? 
 

Afirmamos que el Sistema de Protección, buscaba, en primer lugar, que si no existía infracción 
de patente, el titular de la solicitud abreviada pudiera ingresar al mercado sin grandes dilaciones 
tras su aprobación (plazo acotado para que el titular de la o las patentes puedan demandar; si 
demandan, el plazo de suspensión de la ANDA caducará con la sentencia denegatoria de primera 
instancia del District Court, sin esperar que ésta se encuentre ejecutoriada). Además, señalamos 
que el pilar fundamental era un sistema de información adecuado y transparente sobre las patentas 
que reivindiquen los medicamentos (Orange Book). 

Pues bien, en Chile, quien desee presentar una solicitud de registro de producto farmacéutico 
similar, basados en el artículo 42 del Reglamento, no contará, en primer lugar, con una base de 
datos tipo Orange Book donde se encuentren todas las patentes relevantes, a las cuales debe 
circunscribirse el análisis patentario, con base al cual se pueda determinar si el genérico o similar 
que pretende comercializarse va a infringir una patente o no. Lo anterior, sin lugar a dudas, 
dificulta en gran medida la ponderación de las probabilidades de éxito del lanzamiento de un 
genérico o similar. 

La única exigencia legal de declaración de patentes se encuentra establecida en el artículo 53 de 
la Ley N° 19.039 que señala que “[t]odo objeto patentado deberá llevar la indicación del número 
de la patente, ya sea en el producto mismo o en el envase […]” (inciso 1°); aclarándose que “[s]e 
exceptúan de la obligación establecida en el inciso anterior, los procedimientos en los cuales por 
su naturaleza, no es posible aplicar esta exigencia” (inciso 2°); “[L]a omisión de este requisito no 
afectará la validez de la patente. Pero quienes no cumplan con esta disposición, no podrán ejercer 
las acciones penales a que se refiere esta ley” (inciso 3°). No obstante que es una herramienta 
positiva, es incompleta y no sustituye a una base de datos tipo Orange Book. 

Si, en definitiva se presenta una solicitud de registro de producto farmacéutico similar ante el 
ISP, ésta será publicada en la página web de dicho organismo, indicándose cuál es el registro 
sanitario de referencia65. De esta forma, el titular de una patente que reivindique el producto que 
pretende ser registrado puede tomar conocimiento, al igual que en EE.UU., de la solicitud de 
registro y hacer valer sus derechos (linkage chileno). 

A diferencia de lo que ocurre en EE.UU. no existe un plazo acotado para demandar la 
infracción de patente ante el juzgado civil o de garantía competente (artículos 52, 106 y siguientes 
de la Ley N° 19.039) por parte del titular de la patente, salvo, naturalmente, los plazos de 
prescripción extintiva.   

Si el titular de la patente decide demandar, podrá previamente solicitar como medida 
prejudicial precautoria las contempladas en el Párrafo 2° del Título X de la Ley N° 19.039 y en los 
Títulos IV y V del Libro Segundo del Código de Procedimiento Civil, de manera que asegure el 
resultado de la acción de infracción de patente. 

                                                           
65 Bajo http://www.ispch.cl; “control nacional” y  “productos en trámite de registro”. Éstas se publican quincenalmente. 
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Desde la perspectiva del debido balance entre los incentivos para I&D y el acceso a los 
medicamentos, el sistema chileno es más adecuado que el de EE.UU. (suspensión de treinta meses 
por el mero hecho de demandar), toda vez que deberán invocarse “motivos graves y calificados” 
(artículo 279 del Código de Procedimiento Civil) y acompañarse “comprobantes que constituyan a 
lo menos presunción grave del derecho que se reclama” (frase 1ª del artículo 298 del Código de 
Procedimiento Civil), con lo que se tiende a garantizar la seriedad de la solicitud, no afectándose el 
ingreso del genérico al mercado sin que existan fundamentos para ello. También contribuye a lo 
anterior el hecho que deba rendirse “fianza o garantía suficiente” (2ª del artículo 279 del Código de 
Procedimiento Civil) y que las medidas sean “esencialmente revocables” (artículo 301 del Código 
de Procedimiento Civil). 

Cabe resaltar, que al igual que en EE.UU., son los tribunales de justicia los que se pronuncian 
sobre las infracciones de patentes y no el ISP, al cual sólo le corresponde acatar las sentencias 
judiciales.  
 
4.3.2. ¿Existe un equivalente al periodo de exclusividad de 180 días? 
 

En Chile no existe nada que se le parezca a esta institución, por lo que no hay un incentivo para 
demandar la nulidad de la o las patentes en cuestión, generándose el problema que en la literatura 
económica se denomina oportunista, o free rider, que en este caso, se traduce en que terceros que 
no incurrieron en el costo de litigar, se beneficien de la nulidad de la patente66.   

Por tal razón,  estratégicamente será conveniente que otro demande la nulidad de la patente, por 
lo que se tenderá al inmovilismo, atentándose con ello en contra de una nueva revisión de sus 
requisitos de patentabilidad (artículos 32, 33, 35 y 36 de la Ley N° 19.039), lo que tiende a afectar 
el ingreso de los genéricos al mercado. 
 
5. Conclusiones finales 
 

Por todo lo anteriormente expuesto, puede concluirse que: 
 

(i) Chile carece de sistema de información adecuado y transparente sobre las patentes que 
reivindiquen medicamentos registrados, tipo Orange Book. Ello dificulta la 
ponderación de las probabilidades de éxito de las estrategias de la industria genérica, 
resintiéndose el ingreso al mercado de los genéricos o similares; 

(ii) No existen incentivos cruzados, como en el caso de EE.UU., ya que se carece de una 
alternativa regulatoria equiparable al periodo de exclusividad de 180 días, con lo que 
también se resiente el ingreso al mercado de los genéricos o similares. El sistema 
chileno es, en ese sentido, asimétrico, afectándose con ello el debido balance entre los 
incentivos para I&D y el acceso a los medicamentos; 

(iii) Chile ha cumplido con creces la implementación o transposición de las normas sobre la 
IND y el linkage establecidas en el TLC; 

(iv) Más aún, al implementarse el TLC en el derecho interno chileno, en algunos casos se 
establecieron, normas más gravosas para el ingreso de los genéricos que las acordadas 
en el TLC, lo que nuevamente afecta el debido balance entre los incentivos para I&D y 
el acceso a los medicamentos. 

 
 
 

                                                           
66 Véase Cornes, R., Sandler, T., The Theory of Externalities, Public Goods and Club Goods, 2da. Edición, McGraw Hill, 1997.  
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LAS LICENCIAS OBLIGATORIAS PARA LAS PATENTES DE 
MEDICAMENTOS: LA EXPERIENCIA BRASILEÑA  

 
Luciane Klein Vieira* 

 
Resumen:  

El Acuerdo sobre los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) 
determina que sean patentados los productos farmacéuticos. En razón de la adhesión a esta 
convención internacional, Brasil se vio obligado a adaptar esta obligación en su legislación interna. 
Así, por medio de la ley nº 9.279/1996 se adoptó en el contexto jurídico nacional la patente de 
medicamentos, previsión antes inexistente en el país. Sin embargo, la adopción de esta medida 
produjo un incremento considerable en el costo de los medicamentos destinados al tratamiento de 
pacientes con SIDA, impactando fuertemente en la ejecución del Programa Nacional de DST/SIDA, 
responsable de la distribución gratuita de tales medicinas. Como alternativa viable para brindar 
tratamiento medicinal a la población más carente, el 4 de mayo de 2007, Brasil impuso una 
restricción al derecho de patente sobre el medicamento Efavirenz, propiedad del laboratorio 
norteamericano Merck Sharp & Dohme. La legalidad de tal medida, tomada en una situación de 
extrema urgencia, es el tema central de este artículo, la cual se analiza en el ámbito del derecho 
brasileño de fuente convencional e interna. 
 
Palabras clave: OMC, Acuerdo sobre los Derechos de Propiedad Intelectual, licencias obligatorias, 
salud pública, SIDA. 
 
Abstract: 
 The Trade-Related Intellectual Property Rights (TRIPS) Agreement requires that 
pharmaceutical products be patented. Being a signatory to the TRIPS, Brazil was bound to mirror 
this provision in its domestic legislation. Act number 9.279/1996 introduced pharmaceutical patents 
for the first time in Brazil. However, this had the effects of considerably increasing the cost of 
AIDS medicines, and strongly affecting  the functioning of the National Program to treat STD's and 
AIDS, which distributes such medicines for free. As a viable alternative to bring medical treatment 
to the poorest segments of the population, on 4 May 2007, Brazil imposed a restriction on the patent 
rights for the Efavirenz drug, which belong to the US laboratory Merck Sharp and Dohme. The 
legitimacy of such a measure, taken in a context of extreme urgency, is examined from the 
perspective of Brazilian law.  
 
Key words: WTO, Trade-Related Intellectual Property Rights Agreement, compulsory licenses, 
public health, AIDS. 
 

 
1. Introducción 
 

Desde hace varios años, el tema de la protección a los derechos de propiedad industrial ha 
generado una serie de discusiones en el ámbito de la comunidad internacional.  
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En la Ronda de Uruguay, de 1994, por iniciativa de países desarrollados, se emprendieron 
negociaciones multilaterales sobre temas de propiedad intelectual con el objetivo de fortalecer y 
expandir la protección de esos derechos a nivel mundial. Dichas negociaciones resultaron en la 
formulación y posterior adopción del Acuerdo sobre los Derechos de Propiedad Intelectual 
relacionados con el Comercio (ADPIC) por parte de todos los Estados miembros de la Organización 
Mundial del Comercio (OMC). 

Por ese instrumento, todas las partes están obligadas a aplicar estándares mínimos y elevados de 
protección a los derechos de propiedad intelectual, sean países desarrollados o en desarrollo1. 
Además, el Acuerdo establece paradigmas universales, y busca la armonización de las normas 
sustantivas en materia de patentes, derechos de autor, marcas, diseños industriales, indicaciones 
geográficas, circuitos integrados y secretos industriales. Asimismo, complementa con obligaciones 
adicionales los Convenios de París, Berna, Roma y Washington, permitiendo así que los países 
legislen en el ámbito interno sobre algunos aspectos relacionados con esos derechos. 

Empero, el Acuerdo ADPIC, más allá de conferir una fuerte protección a los derechos de 
propiedad industrial, también admite excepciones a esos derechos en la medida en que no consagra 
un paradigma absolutista de la propiedad intelectual. Por el contrario, reconoce la necesidad de un 
verdadero equilibrio entre la promoción de la innovación, la difusión y la transferencia de 
tecnología; de tal forma que alienta el desarrollo de regímenes nacionales de protección del derecho 
del titular, favoreciendo así, el uso de la tecnología creada. 

Debido a que la protección concedida por el Acuerdo no es absoluta, el instituto de las licencias 
obligatorias de patentes de invención constituye una forma de flexibilizar el uso de la tecnología 
patentada, principalmente cuando se cumplen determinados supuestos que autorizan la restricción 
del derecho conferido al titular de la patente, como por ejemplo, la salud pública. Así, con el 
objetivo de atender a circunstancias como éstas, el propio Acuerdo ADPIC contempla dicho 
mecanismo como un límite al derecho de patente y como alternativa para garantizar el acceso de la 
población más pobre a la tecnología empleada en la producción de determinados medicamentos, en 
detrimento del consentimiento del titular de la invención. Considerando esta situación, el debate se 
plantea alrededor de la colisión de derechos que suele ocurrir ante algunos casos en donde las 
facultades del titular de una patente se ven minimizadas en razón de la necesidad de un país de 
poner a disposición de sus nacionales, a un menor precio, medicinas patentadas que son empleadas 
para la lucha contra enfermedades endémicas como el SIDA. 

En este contexto, por medio del Decreto nº 6.108, del 4 de mayo de 2007, el gobierno brasileño 
determinó, por primera vez en la historia del país y de Latinoamérica, la limitación del derecho de 
patente sobre el medicamento Efavirenz, empleado en el tratamiento de pacientes con SIDA, con el 
objetivo de reducir su costo en el mercado interno.  

A partir de lo expuesto, el objetivo del presente trabajo es hacer un análisis de las cuestiones 
vinculadas al derecho de patente y a la concesión de licencias obligatorias en casos de extrema 
urgencia e interés público, situando la decisión del gobierno brasileño en el marco legal de fuente 
interna y convencional. 
 
2. Breves consideraciones acerca del derecho de patente 

 
Antes de adentrarnos en el tema de las licencias obligatorias, es necesario aclarar algunas 

cuestiones relacionadas con los derechos originados por la patente, aunque de forma sucinta, para 
que se pueda entender el alcance de la protección concedida a una patente farmacéutica sobre la 
determinación de los precios de los medicamentos en un determinado territorio nacional. 

 
 
 

                                                           
1 El Preámbulo del Acuerdo reconoce mayores flexibilidades a los países menos adelantados para la implementación de las medidas 

y de los derechos previstos en el texto del tratado. 
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2.1. La protección concedida por la patente 
 

Una patente, en términos prácticos, es un reconocimiento de un ingenio inventivo, oriundo de 
una actividad innovadora y creativa de su titular, que recibe a cambio de la contribución útil y 
valiosa que dio a la sociedad, una recompensa financiera y derechos de exclusividad de explotación 
del proceso o del producto inventado.  

En ese sentido, y para asegurar privilegios para la explotación de sus inventos a los autores de 
ingenios industriales, el derecho brasileño prevé la protección de las patentes de invención en su 
Carta Constitucional, artículo 5º, inciso XXIX2, y en la ley nº 9.279/1996, artículos 6º a 93. 
Además, como país integrante de la OMC, está adherido al Acuerdo ADPIC, que igualmente prevé 
la tutela mencionada. 

Empero, para que se pueda acceder a la protección jurídica del invento, existen criterios 
comunes para cualquier tipo de invención que deben ser cumplidos para obtener la tutela 
pretendida, o mejor dicho, la patentabilidad del proceso o del producto. 

Siendo así, es necesario que sean cumplidos tres requisitos fundamentales, contenidos en el 
artículo 27.1 del Acuerdo ADPIC, para que se conceda el derecho de patente. Es decir, la invención 
debe ser nueva, constituir el resultado de una actividad inventiva y ser susceptible de aplicación 
industrial3. Sin embargo, no basta sólo eso. Además del cumplimiento de esos supuestos, es 
necesaria la divulgación del invento con las especificidades dispuestas en el artículo 29 del tratado 
citado4. Satisfechos dichos requisitos, que deberán ser rigurosamente revisados por la autoridad 
competente, la patente de invención será concedida, la cual conferirá una especial protección a su 
titular.  

Según Mario Melgar Fernández, “el principal derecho asociado a una patente es el ius 
prohibendi, que permite al titular de la patente impedir que terceros exploten, sin su autorización, la 
invención protegida, que puede ser un producto o un proceso”5. Carmen Otero García-Castrillón 
también define la patente en el mismo sentido, añadiendo que el ius prohibendi o derecho de 
exclusión es el elemento esencial y definitorio de la patente, porque más allá de la prohibición para 
que terceros no autorizados usurpen el derecho a la explotación de la invención, permite al titular 
“obtener una compensación económica que lo resarza de los perjuicios que la explotación del 
tercero le hubiese irrogado, así como obtener una decisión que ordene el cese de la conducta.”6 

En seguimiento a este razonamiento, el artículo 28.1.b del Acuerdo ADPIC confiere al titular de 
una patente los siguientes derechos exclusivos: 

 
“a) cuando la materia de la patente sea un producto, el de impedir que terceros, sin su 

consentimiento, realicen actos de: fabricación, uso, oferta para la venta, venta o importación 
para estos fines del producto objeto de la patente; 

b) cuando la materia de la patente sea un procedimiento, el de impedir que terceros, sin su 
consentimiento, realicen el acto de utilización del procedimiento y los actos de: uso, oferta para 

                                                           
2 Dice el artículo 5º, inciso XXIX: “a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, 

bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista 
o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País”. 

3 Esos son los mismos requisitos exigidos por la ley brasileña de propiedad industrial, que en su artículo 8º dispone que: “é 
patenteável a invenção que atenda aos requisitos de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial”. 

4 Sobre este punto, es interesante destacar que el artículo 27, en su apartado 2, establece excepciones a la patentabilidad, las cuales 
podrán ser adoptadas en su totalidad o parcialmente por los Miembros de la OMC. Estas exclusiones están relacionadas con invenciones 
cuya explotación comercial atente contra el orden público o a la moralidad, contra el medio ambiente, contra la salud y la vida de 
personas y animales. Sin embargo, la cuestión que ha generado más polémica está vinculada con lo dispuesto en el apartado 3 del mismo 
artículo, que respecto al tema de patentes farmacéuticas se refiere a la posibilidad de exclusión de la patentabilidad de los medicamentos 
de base biotecnológica.  

5 Melgar  Fernández, M., Biotecnología y propiedad intelectual: un enfoque integrado desde el derecho internacional, México, 
Universidad Nacional Autónoma de México, 2005. p. 182 

6 García-Castrillón, C., Las patentes en el Comercio Internacional: la empresa española y la disciplina de la Unión Europea y de la 
Organización Mundial del Comercio, Madrid, Editorial Dykinson, 1997. p. 42. 



LAS LICENCIAS OBLIGATORIAS PARA LAS PATENTES DE MEDICAMENTOS 

28 
 

la venta, venta o importación para estos fines de, por lo menos, el producto obtenido 
directamente por medio de dicho procedimiento”7. 

 
De este modo, se evidencia que las patentes son protegidas de forma exclusiva para fomentar el 

desarrollo científico y tecnológico y garantizar al autor de la invención el respeto y la tutela a su 
derecho. Además, según el Informe de la Comisión sobre Derechos de Propiedad Intelectual: 

 
“el objetivo de las patentes, como hemos observado, es ofrecer un monopolio temporal 

a los titulares de los derechos para estimularles en la creación de invenciones y su 
comercialización. Sin embargo, también debe tenerse en cuenta que el derecho de monopolio 
que proporciona una patente normalmente sólo excluye a otros de la fabricación, utilización o 
venta de una invención determinada. No impide la competencia de otros medicamentos, 
patentados o no, que traten la misma enfermedad. Sin embargo, en igualdad de condiciones, 
existe la presunción de que el fabricante de un producto patentado, al poder prohibir la copia del 
mismo, intentará crear un monopolio y cobrar precios más altos que los que cobraría si no 
existiera ese monopolio. El sistema se basa en estos principios. El pacto con la sociedad 
consiste precisamente en que los beneficios para la sociedad generados por la innovación 
adicional suscitada (como por ejemplo, un medicamento que puede salvar vidas y que no 
existiría si no fuera por el sistema de patentes) deberían exceder el costo adicional del 
producto”8. 

 
En este contexto, aunque el derecho conferido al titular de la patente le otorgue una serie de 

beneficios, permitiéndole asimismo explotar su invento de manera tal que constituye un monopolio, 
subráyese una vez más que la tutela conferida por el ordenamiento jurídico no es absoluta, pues el 
propio Acuerdo ADPIC impone algunos límites a su ejercicio cuando entran en juego cuestiones de 
interés público. Es decir, conforme al Preámbulo de dicho Acuerdo, los Estados Parte deben velar 
por que los derechos de propiedad intelectual no se traduzcan en obstáculos y barreras al comercio, 
a la investigación y al desarrollo tecnológico. Asimismo, se debe garantizar que las invenciones 
favorezcan el bienestar social y económico (artículo 7º). De cualquier forma, se les autoriza tomar 
medidas necesarias para la protección de la salud pública, la nutrición y la promoción de los 
sectores de interés vital para su población (artículo 8.1), a fin de evitar el abuso de derecho, las 
prácticas anticompetitivas y aquellas que impidan la transferencia de tecnología (artículo 8.2) y el 
desarrollo científico como un todo. 

Fue por esos motivos, que el Acuerdo sobre los ADPIC reconoció las excepciones generales del 
artículo 309 y el instituto de las licencias obligatorias, previsto en su artículo 31, y el cual será 
objeto de análisis en este artículo. Además, permite que los Estados dispongan en su derecho 
interno sobre otras circunstancias no previstas en el Acuerdo, las cuales también pueden autorizar la 
concesión de estas licencias, siempre y cuando sean respetadas las condiciones mínimas 
establecidas en el tratado referido. 

                                                           
7 Siguiendo los mismos delineamientos del Acuerdo ADPIC, la ley nº 9.279/1996, en su artículo 42, determina que “a patente 

confere ao seu titular o direito de impedir terceiro, sem o seu consentimento, de produzir, usar, colocar à venda, vender ou importar com 
estes propósitos:  

I - produto objeto de patente; 
II - processo ou produto obtido diretamente por processo patenteado. 
§ 1º Ao titular da patente é assegurado ainda o direito de impedir que terceiros contribuam para que outros pratiquem os atos 

referidos neste artigo. 
§ 2º Ocorrerá violação de direito da patente de processo, a que se refere o inciso II, quando o possuidor ou proprietário não 

comprovar, mediante determinação judicial específica, que o seu produto foi obtido por processo de fabricação diverso daquele protegido 
pela patente.” 

8 “Informe de la Comisión sobre Derechos de Propiedad Intelectual, 2002”, en Correa, C. M. (director), Temas de Derecho 
Industrial y de la Competencia: Propiedad Intelectual y Políticas de Desarrollo, Buenos Aires - Madrid, Ciudad Argentina, 2005. p. 114. 

9 El artículo mencionado permite que los Estados Miembros establezcan excepciones limitadas a los derechos exclusivos conferidos 
por una patente, siempre que tales excepciones no atenten, de manera injustificada, contra la explotación normal de la patente ni causen 
un perjuicio injustificado al titular de la misma. Deben además tomarse en consideración los intereses legítimos de terceros.  
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2.2. Las patentes farmacéuticas y el impacto sobre el acceso a los medicamentos 
 
En las negociaciones de la Ronda Uruguay fue predominante la existencia de ciertos intereses 

comerciales de países desarrollados, que a su vez conllevaron a la redacción de ciertas cláusulas del 
Acuerdo ADPIC. Éstas permitieron que fuesen patentados inventos, para así asegurar y mantener el 
poderío financiero y el cabildeo de las grandes empresas multinacionales del sector farmacéutico. 
Lo anterior sucedió porque en Estados Unidos existe toda una política de protección a la industria 
nacional, basada en que el descubrimiento y el desarrollo de nuevas medicinas es un proceso caro y 
que demanda mucho tiempo. Por lo pronto, en razón de los gastos extraordinarios necesarios para 
obtener y mantener una patente farmacéutica, debe haber una fuerte protección de la propiedad 
intelectual como llave para la viabilidad de la industria innovadora y competitiva.  

Reitera esta apreciación el análisis extraído de la Pharmaceutical Research and Manufacturers 
of America, que dice:  

 
“the discovery and development of new medicines is an expensive and time-consuming 

process. As with most inventors, particularly those who cannot rely on trade secret protections, 
pharmaceutical companies rely on patent protection to provide an opportunity to recover their 
R&D investments. Because of the extraordinary costs and risks of drug development, and the 
relative ease and extremely low absolute and relative costs of generic copies, strong intellectual 
property protection is the key to a viable, innovative pharmaceutical industry. Without these 
protections innovation would stop and with it all meaningful competition for new cures”10. 

 
Por ese motivo, muchas naciones en desarrollo, integrantes del sistema de la OMC, fueron 

obligadas a revisar sus legislaciones nacionales para extender la protección concedida por el 
derecho de patentes a los productos farmacéuticos. Esto dio como resultado el monopolio de 
determinados productos así como precios elevados, que colocaron a las medicinas empleadas en la 
lucha contra enfermedades graves como el SIDA fuera del alcance del consumo de la población más 
pobre. 

En este contexto, no cabe duda de que las industrias farmacéuticas, especialmente las 
norteamericanas, son las grandes beneficiarias del cambio que ha ocurrido en las legislaciones 
nacionales. Es notorio el impacto de la protección de la propiedad industrial en el incremento del 
precio de las medicinas y en la consecuente falta de acceso a la salud sanitaria de la población más 
pobre en los países en vías de desarrollo, aunque haya quienes sostengan lo contrario11. 
Obviamente, además de las patentes, existen otros factores que contribuyen al incremento del costo, 
como lo son las tarifas y otras formas de tributación indirecta, cuestiones de no menor importancia.  

Por consiguiente, los países, al adoptar los estándares de protección previstos en el Acuerdo 
deberán estar atentos a algunas cuestiones que podrán incidir sobre el precio de los medicamentos, 
sean jurídicas o comerciales. Así, según Carlos Correa: 

 

                                                           
10 Delivering on the Promise of Pharmaceutical Innovation: the Need to Maintain Strong and Predictable Intellectual Property 

Rights, en Pharmaceutical Research and Manufacturers of America, 2002, 
http://www.ftc.gov/os/comments/intelpropertycomments/phrma020422.pdf (consultado el 27 de octubre de 2008). 

11 El Informe de la Comisión sobre Derechos de Propiedad Intelectual de 2002, en el capítulo referente a la salud, menciona que los 
países desarrollados presentan dos grandes argumentos para sostener que no hay impacto de la protección concedida por las patentes a los 
productos farmacéuticos en la determinación del precio de los mismos. Dice el Informe: “debido a que en los países en desarrollo la 
mayoría de los habitantes son pobres y a que la protección de patentes puede incrementar los precios, es necesario examinar 
minuciosamente algunos de los argumentos que afirman que las patentes en los países en desarrollo probablemente no afectarán de forma 
significativa el acceso a los productos farmacéuticos protegidos por patentes. Este argumento se basa en dos afirmaciones. En primer 
lugar, como no siempre se intenta obtener patentes en algunos países en desarrollo (sobre todo, si son pequeños), no supondrá un 
problema importante para el acceso a los medicamentos. En segundo lugar, incluso si intentan obtener dichas patentes, o bien ello no es 
un factor determinante en la fijación de precios o existen otros factores más influyentes que impiden el acceso de la gente pobre a los 
medicamentos”. (Correa,  C. M. (director), op. cit., nota 8,  pp. 114-115). 
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“los efectos de la introducción de patentes farmacéuticas dependerán, por cierto, de la 
mayor o menor competencia existente en las categorías terapéuticas/productos de que se trate y 
de las modalidades de producción de formulaciones y competencia prevalecientes en cada 
mercado nacional. La forma en que se instrumenten los derechos de patentes tendrá también 
una incidencia decisiva. Es, por ello, de particular importancia que, al incorporar las normas del 
Acuerdo TRIPS al derecho interno, los países consideren, entre otras, las siguientes medidas: 

a) instrumentar en la legislación nacional una batería de licencias obligatorias que 
actúen como elementos de disuasión efectivos para evitar prácticas monopólicas y favorecer el 
acceso a licencias, bajo condiciones razonables, por parte de empresas locales; 

b) asegurar la importación de productos puestos en el mercado legítimamente, bajo el 
principio de agotamiento internacional; 

c) excluir de la patentabilidad (por no reunir los requisitos constitutivos de una 
‘invención’), las sustancias existentes en la naturaleza, incluyendo medicamentos de base 
biotecnológica; 

d) limitar la inversión de la carga de la prueba a patentes de procesos relativos a 
‘nuevas’ entidades químicas; 

e) excluir la patentabilidad de ‘segundas indicaciones’ farmacéuticas; 
f) circunscribir la protección de los datos de prueba no divulgados a la protección no-

exclusiva contra la competencia desleal.”12 (no resaltado en el original). 
 

Conocedor de la necesidad de cambio en su legislación interna, en razón de la adhesión al 
Acuerdo ADPIC, y temeroso del impacto que la introducción de la patente de los productos 
farmacéuticos causaría en el país, Brasil previó cambios legislativos, a la vez que legitimó con 
mayor fuerza instrumentos alcanzados por el propio tratado para casos que involucrasen cuestiones 
de salud pública, como ocurrió con las licencias obligatorias. A pesar de sus importantes industrias 
de medicamentos genéricos, el país se vio afectado por el alto precio de los medicamentos 
protegidos por patentes, que aumentaban el costo de las importaciones y reducían el grado de 
competencia en el mercado interno. 

En su legislación previa al actual Código de Propiedad Industrial, aprobado por la ley nº 
9.279/1996, el país no contemplaba la posibilidad de patentar productos farmacéuticos, y por ese 
motivo fue objeto de investigaciones y represalias por parte del gobierno estadounidense durante 
mucho tiempo.  

Juana Kweitel y Renata Reis al respecto indican: 
 

“Brasil alterou sua legislação de propriedade industrial em 1996, ajustando-se às regras 
da Organização Mundial do Comércio (OMC). A Lei nº 9.279/96 ampliou o escopo das 
matérias patenteáveis e estabeleceu a possibilidade de proteção de todos os campos 
tecnológicos. Com isso, houve alteração significativa da lei anterior (Lei nº 5.772/71), que 
proibia, por exemplo, o patenteamento de substâncias, matérias, misturas ou produtos 
alimentícios, químico-farmacêuticos e medicamentos de qualquer espécie, bem como os 
respectivos processos de obtenção ou modificação dos mesmos”13. 

 
Es decir, desde la entrada en vigor del Acuerdo sobre los ADPIC, que en su artículo 27.1 dice 

que cualquier invención podrá ser patentada “en todos los campos de la tecnología”, sea producto o 
proceso, la ley brasileña de propiedad industrial fue modificada para reconocer las patentes 

                                                           
12 Correa, C. M., “Economía de las Patentes, el Acuerdo TRIPS y la Salud Pública”, en Remiche, B., y Kors, J. A. (organizadores), 

Propiedad Intelectual y Tecnología. El Acuerdo ADPIC 10 años después: visiones europea y latinoamericana,  La Ley, Buenos Aires 
2006. p. 155. 

13 Kweitel, J. y Reis, R., “A primeira licença compulsória de medicamento na América Latina”, Pontes Quinzenal,  International 
Centre for Trade and Sustainable Development, Vol. 3, No. 3, junio/2007, http://ictsd.net/i/news/12456/ (consultado el 23 de octubre de 
2008). 
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farmacéuticas. Sin embargo, excluyó de la patentabilidad los compuestos químicos y/o 
medicamentos como “procesos”, a ejemplo de lo que hicieron Turquía, Argentina, India, España, 
Italia, Canadá14, entre otros países.  

A pesar de que se efectuaron dichas reformas luego de más de diez años de la promulgación de 
la nueva ley, el Estado brasileño se vio nuevamente en la famosa lista “priority watch list” del 
Representante de Comercio de los Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés), es decir, en el 
grado máximo de alerta por incumplimiento o no observancia de normas de propiedad intelectual15. 

Según Pedro Roffe, en la misma época en que Sudáfrica fue demandado por legislar en 
violación al Acuerdo ADPIC, los Estados Unidos cuestionaron en la OMC la nueva ley de Brasil 
sobre propiedad intelectual, sosteniendo que la misma no estaba en conformidad con el Acuerdo 
mencionado. En tal sentido aduce Roffe que: 

“según EE.UU. ello estaría en contravención con las normas del Acuerdo relativas a las 
licencias obligatorias, que en el caso de Brasil podrían otorgarse por no explotación local de la 
patente. Estos dos casos provocaron un gran clamor de la sociedad civil que estimó que las 
supuestas flexibilidades del Acuerdo no eran respetadas por los miembros más importantes de 
la OMC. Estos dos casos, incluyendo incidentes similares en Tailandia, provocaron un 
acalorado debate en el seno de la OMC sobre la incidencia de la propiedad intelectual en la 
salud pública”16. 

 
El debate alrededor de esas cuestiones llevó a la adopción de la Declaración Ministerial de 

Doha relativa al Acuerdo TRIPS y a la Salud Pública en 2001, que reitera las flexibilidades del 
tratado mencionado, sosteniendo que es compatible la salvaguarda de la salud y del interés público 
con la protección a la propiedad intelectual17. 

 
La Declaración dice en sus artículos 3 y 4, respectivamente: 
 

“3. Reconocemos que la protección de la propiedad intelectual es importante para el 
desarrollo de nuevos medicamentos. Reconocemos asimismo las preocupaciones con respecto a 
sus efectos sobre los precios. 

4. Convenimos en que el Acuerdo sobre los ADPIC no impide ni deberá impedir que 
los Miembros adopten medidas para proteger la salud pública. En consecuencia, al tiempo que 
reiteramos nuestro compromiso con el Acuerdo sobre los ADPIC, afirmamos que dicho 
Acuerdo puede y deberá ser interpretado y aplicado de una manera que apoye el derecho de los 
Miembros de la OMC a proteger la salud pública y, en particular, de promover el acceso a los 
medicamentos para todos.” 

 

                                                           
14 Melgar Fernández, M., op. cit., nota 5, p. 184. 
15 De acuerdo con un reportaje hecho por el boletín Puentes Quincenal, en 2008 fueron apuntados cinco países latinoamericanos que 

estarían en la lista prioritaria de observancia de los EE.UU. por no combatir crímenes de piratería y permitir la violación de derechos de 
autor. Entre ellos están: Argentina, Chile, Costa Rica, México y Perú. Según la fuente: “en el marco de la ley comercial de EE.UU. y de 
la Sección especial 301, el Departamento de Comercio de ese país (USTR en inglés) examina anualmente a 89 países más la Unión 
Europea, para determinar si la protección que otorgan a los Derechos de Propiedad Industrial (DPI) es adecuada y efectiva según los 
intereses de la industria de los EE.UU. Según ese examen, y de acuerdo a la gravedad de las transgresiones percibidas por su industria, 
los países son clasificados en tres categorías, de más a menos grave: (a) País extranjero prioritario (priority foreign country); (b) Lista 
prioritaria de observancia (priority watch list); y (c) Lista de observancia (watch list). Según la categoría en que se encuentren, los países 
pueden ser objeto de suspensión de beneficios, de nuevas investigaciones, o ser el preludio de una disputa comercial ante órganos de 
solución de controversias. Dicho informe se elabora, entre otras cosas, tomando en cuenta las recomendaciones de IIPA”. “Propiedad 
Intelectual: cinco latinoamericanos en la lista prioritaria de observancia, según IIPA”, Puentes Quincenal, Vol. 5, No. 4, 26 de febrero de 
2008, http://ictsd.net/i/news/puentesquincenal/9907/ (consultado el 25 de octubre de 2008). 

16 Roffe, P., América Latina y la Nueva Arquitectura Internacional de la Propiedad Intelectual: de los ADPIC-TRIPS a los Nuevos 
Tratados de Libre Comercio, Facultad de Derecho UBA/La Ley, Buenos Aires, 2007. p. 108. 

17 El propio Acuerdo, en su artículo 8º, reconoce que los países Miembros “podrán adoptar las medidas necesarias para proteger la 
salud pública (…) siempre que esas medidas sean compatibles” con las disposiciones contenidas en su texto normativo. 
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Además de esos principios generales respecto a que el Acuerdo sobre los ADPIC no puede ser 
interpretado en detrimento de la salud pública, la Declaración, en su artículo 5º, apartado b, aduce 
que cada Estado Miembro “tiene el derecho de conceder licencias obligatorias, y la libertad de 
determinar las bases sobre las cuales se conceden tales licencias”. Asimismo permite que cada país 
determine lo que constituye una emergencia nacional o circunstancias de extrema urgencia, 
prescribiendo, abiertamente, que una crisis de salud pública relacionada con el VIH/SIDA puede 
representar una situación de emergencia o de extrema urgencia (artículo 5º, apartado c de la 
Declaración)18. 

Sin embargo, según Pedro Roffe, la Declaración mencionada no solucionó el problema de los 
países con estructuras industriales inapropiadas para la producción de productos farmacéuticos, 
motivándolos a requerir licencias obligatorias para importar las medicinas de otros países19, 
situación no prevista en el Acuerdo20. Esa circunstancia condujo a que en 2005 fuese enmendado el 
texto del tratado, por recomendación del Consejo de la OMC, que ya en 30 de agosto de 2003 había 
tomado una decisión sobre la aplicación del artículo 6º. de la Declaración de Doha. 

Sin embargo, la Enmienda del Acuerdo ADPIC, con arreglo a la Decisión del 6 de diciembre de 
2005, solamente sustituirá la Decisión entonces vigente, del 30 de agosto de 2003, cuando dos 
tercios de los Miembros de la OMC la hayan aceptado. Brasil, así como los demás países 
latinoamericanos, hasta la fecha no ha refrendado la Enmienda del 200521. La misma, cuando sea 
aceptada en las condiciones ya descritas, incorporará el artículo 31 bis al Acuerdo, facultando así la 
exportación de productos farmacéuticos objeto de licencias obligatorias a un país importador 
habilitado22. 

Por lo pronto, se demuestra que el tema de la concesión de licencias obligatorias cada vez está 
adquiriendo más fuerza en todo el mundo, en la medida en que está siendo utilizado por un número 
cada vez mayor de países23 para la solución de la problemática nacional de salud pública, así como 
                                                           

18 A título de crítica, es interesante destacar el comentario hecho por Octaviano Martins, según el cual son compatibles el artículo 31 
del Acuerdo ADPIC y el artículo 71 de la Ley de Propiedad Industrial de Brasil, que establece el mecanismo de las licencias obligatorias 
por razón de interés público y emergencia nacional. Por este motivo, la política del gobierno para combatir el SIDA, basada en la 
producción de remedios genéricos más baratos por medio de la concesión de licencias obligatorias, está en conformidad con las reglas de 
la OMC y con la Declaración de Doha, que dicta que el Acuerdo mencionado no puede sobreponerse a los intereses de salud pública. 
Añade el autor: “agora, implementar uma medida provisória para produtos não-essenciais como software e componentes de televisão não 
parece sensato. No entanto, os EUA se utilizam deste dispositivo para a fabricação não exclusiva destes produtos enquanto critica a 
posição de países em desenvolvimento que utilizam esta medida para garantir o acesso gratuito do público a medicamentos”. (“As 
Patentes no Brasil”, http://www.cienciaviva.org.br/arquivo/cdebate/010patentes/patentesnobrasil.html (consultado el 20 de octubre de 
2008). 

19 Sobre la cuestión de la falta de capacidad productiva de algunos países en desarrollo para la fabricación de medicamentos 
genéricos, son interesantes los apuntes de B. Condon y T. Sinha, para quienes: “many developing countries do not have the capacity to 
manufacture generic drugs. This weakens their bargaining position substantially unless they can import generic drugs from another 
country that has issued a compulsory license on their behalf. To serve as an effective bargaining chip, the threat to issue a compulsory 
license to government or private pharmaceutical manufacturers must be credible. TRIPS Declaration Paragraph 6 acknowledged the 
difficulties countries with inadequate manufacturing capacity would face with respect to compulsory licensing: China, Israel, Korea, 
Kuwait, Macao China, Mexico, Qatar, Singapore, Chinese Taipei, Turkey, and the United Arab Emirates. Countries making the latter 
commitment have agreed, in effect, not to use the system for non-commercial public use. For example, they have agreed not to use the 
system simply to lower the general cost of purchasing medicine for public health care systems. These commitments resolve an issue of 
concern to the pharmaceutical industry - that countries that lacked manufacturing capacity, but could afford to pay the full price of 
patented medicine, would import cheaper generic versions instead”. (Condon, B. J., y Sinha, T., Global Lessons from the AIDS 
Pandemic: Economic, Financial, Legal and Political Implications, Heidelberg, Springer, 2008. pp. 192-193). 

20 Roffe, P., op. cit., nota 16,  p. 108. 
21 El único país latinoamericano que aceptó la Decisión de 2005 fue El Salvador, el 19 de septiembre de 2006.  
22 Por otro lado, respecto a las importaciones paralelas, Condon y Sinha esclarecen que: “however, WTO members are free to 

determine whether to permit parallel imports without these laws being subject to WTO dispute settlement procedures. Parallel imports 
involve products sold by the patent owner in one market and then imported into another market without the patent owner's approval. No 
restrictions exist regarding the countries that are eligible to export. However, exporters are required to follow a series of procedural 
requirements and conditions, in addition to the compensation (...). Moreover, the obligations under Article 31 (f) are waived only ‘to the 
extent necessary for the purposes of production of a pharmaceutical product (s) and its export to an eligible importing Member (s)’”. 
(Condon, B., Sinha, T., op. cit., nota 20, p. 193). 

23 Respecto a los países que ya pidieron licencia obligatoria de una patente de medicamento antes de la entrada en vigencia del 
Acuerdo ADPIC, es interesante mencionar los siguientes: a) Canadá, que 14 años antes de la reforma de su ley de 1969 concedió 19 
licencias, y que entre 1969-1982 otorgó más de 290 ; b) Gran Bretaña, con más de 100 pedidos hechos hasta 1990; c) Alemania, que en 
1991 concedió una licencia obligatoria mediante  el tribunal alemán (Correa, C. M. (coord.), Derecho de Patentes: el nuevo régimen legal 
de las invenciones y los modelos de utilidad, Buenos Aires - Madrid, Ciudad Argentina, 1999. p. 171). Después de la entrada en vigencia 
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una alternativa plausible ante el incremento del costo de las medicinas como consecuencia de la 
protección de los derechos de patente. 

 
3. Las licencias obligatorias conforme al derecho brasileño de fuente convencional e 

interna 
 
Partiendo de las consideraciones hechas hasta este momento, conviene ahora adentrarse en el 

tema propiamente dicho de las licencias obligatorias, para después pasar al análisis del caso de la 
restricción de la patente del medicamento Efavirenz, concedida en mayo de 2007 por el gobierno 
brasileño. 

Inicialmente, cabe destacar que las licencias obligatorias son una antigua institución del 
régimen de patentes, y no una novedad introducida por el Acuerdo sobre los ADPIC24.  

Por medio de la concesión de tales licencias, se autoriza a una persona distinta a la del 
patentado a usar la invención, sin que esto implique la supresión del derecho del titular de la 
patente. Generalmente, tal autorización viene acompañada del pago de una compensación monetaria 
que es determinada por la autoridad competente, o en su defecto, por decisión arbitral si las partes 
no llegan a un acuerdo respecto al monto debido. De esta forma, se transforma el derecho del titular 
de la patente, de explotación exclusiva de su invención, en el derecho a percibir una remuneración 
en razón de la restricción ocasionada por la licencia obligatoria que le fue impuesta.  

El Acuerdo sobre los ADPIC, como se ha dicho, prevé el instituto de las licencias obligatorias, 
expresamente en su extenso artículo 31, el cual contempla una serie de situaciones y condiciones 
para su concesión, en el supuesto de dar otro uso a la patente, que no esté abarcado por el artículo 
30, a un Estado o a terceras personas autorizadas por éste, sin el consentimiento voluntario del 
titular del derecho25. 

Según Mario Melgar Fernández, del análisis del artículo mencionado es posible agrupar las 
licencias obligatorias en tres categorías según su objeto: “1) para proteger un interés público, 
independientemente del comportamiento del titular; 2) para remediar un comportamiento abusivo o 
desleal del titular, y 3) para permitir la explotación de una patente que no pueda ser explotada sin 
infringir otra patente”26. Debido al objeto de estudio de este trabajo y por la naturaleza del problema 
planteado referente a la salud pública, solamente será analizada con más profundidad la licencia 
obligatoria concedida por el Estado en razón del   interés público o emergencia nacional. 

No está demás reiterar que el derecho de los Miembros no se constriñe a lo descrito por el 
Acuerdo, una vez que les es posible prever en sus legislaciones supuestos distintos a los referidos en 
el artículo 31, siempre que se respeten los estándares mínimos de protección dispuestos en el 
tratado. Siendo así, es viable conceder licencias obligatorias con base en criterios como la salud 
pública y la nutrición. Por lo tanto, el propio Acuerdo ADPIC prevé en el ya mencionado artículo 
31 las causales, o casos de excepción, que admiten la restricción a un derecho de patente para la 

                                                                                                                                                                                 
del Acuerdo, más países se impulsaron a pedir la restricción al derecho de patente por el mecanismo de las licencias obligatorias, 
principalmente en razón de salud pública, como por ejemplo, Mozambique, Malasia e Indonesia. El 29 de noviembre de 2006, Tailandia 
concedió una licencia obligatoria del medicamento Efavirenz, utilizado en el tratamiento contra el SIDA, patentado por la empresa 
Merck, fijando una remuneración de 0,5% de regalías para la titular de la patente. Tailandia fabricará las versiones genéricas de la 
medicina hasta 2011 e importará los genéricos de India, donde el Efavirenz no está patentado, hasta que la producción doméstica consiga 
atender al mercado interno. En esa ocasión, la empresa se manifestó contra la decisión del ministro de salud pública de ese país, diciendo 
que fue concedida la licencia sin consulta previa con el titular de los derechos de patente. Empero, en respuesta, el gobierno tailandés 
basado en el Acuerdo ADPIC, sostuvo que frente a casos de salud pública no es necesario cumplir con la exigencia de la consulta previa, 
haciendo mención inclusive a la ley estadounidense, que tampoco obliga satisfacer ese requisito.   

24 El instituto ya se hacía presente en el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial en sus revisiones de 1925 
(La Haya) y 1931 (Londres). Desde ese marco, las licencias obligatorias pasaron a incorporarse en el derecho interno de muchos Estados. 

25 Sobre la relación entre los artículos 30 y 31 del Acuerdo ADPIC, son interesantes los apuntes de Brook Baker, de Northeastern 
University School of Law, los cuales pueden ser consultados en Baker, Brook K., Producing HIV/AIDS Medicines for Export/Import 
under TRIPS, articles 31 (f), (k), and 30, http://tacd.org/index2.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=185&Itemid= 
(consultado el 1 de septiembre de 2010) 

26 Melgar Fernández, Mario, op. cit., nota 5, p. 186 
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concesión de una licencia obligatoria. Además, establece detalladamente las condiciones y 
limitaciones para su otorgamiento, las cuales serán analizadas a continuación de manera sucinta. 

 
3.1 Causales que autorizan la concesión de licencias obligatorias 

 
En este punto serán abordados los motivos apuntados por el Acuerdo sobre los ADPIC que 

pueden llevar a la limitación de una patente de invención sin la autorización del titular del derecho, 
seguidos de una breve mención de la regulación dirigida a estas causales por el derecho brasileño de 
fuente interna. 

De esta forma, y tomando en consideración el derecho convencional e interno, pueden ser 
concedidas licencias obligatorias por motivos de: 

a) salud pública y nutrición u otras razones de interés público. Razones de interés o utilidad 
pública facultan a los Estados para que concedan licencias no voluntarias en situaciones destinadas 
a asegurar el abastecimiento de medicamentos y alimentos. 

El artículo 8º. del Acuerdo concede a los países Miembros el derecho de “adoptar las medidas 
necesarias para proteger la salud pública y la nutrición de la población, o para promover el interés 
público en sectores de importancia vital para el desarrollo socioeconómico y tecnológico, siempre 
que esas medidas sean compatibles con lo dispuesto en el presente Acuerdo.” 

En ese sentido, según Carlos Correa: 
 

“las licencias no-voluntarias no podrían establecerse para un campo tecnológico 
específico como tal (por ejemplo, alimentos) pero sí en relación con diversos productos y 
procesos relacionados con ciertos fines. Así, podrían quedar comprendidas en un régimen de 
licencias las tecnologías cuyo acceso y uso afecte la satisfacción de la salud, incluyendo 
procesos de fabricación y productos farmacéuticos, equipos y materiales hospitalarios, 
elementos de diagnóstico y otros relevantes para ese fin27”. 

 
b) emergencia nacional y urgencia extrema. Estas cuestiones, en forma general, podrían estar 

comprendidas por las razones de interés público antes referidas, toda vez que existe una relación 
directa con las mismas. 

El derecho brasileño, por medio de la ley nº 9.279/1996, en su artículo 7128, regula la concesión 
de licencias obligatorias por cuestiones de emergencia nacional o interés público, conjuntando en un 
solo rubro las dos causales anteriormente vistas. Advierte, asimismo, que la licencia podrá ser 
concedida de oficio por acto del Poder Ejecutivo Federal, donde se fijará un plazo determinado y la 
no exclusividad para la explotación de la patente, resguardando en todo momento los derechos del 
titular de la invención. Las condiciones para la concesión de esa licencia están reglamentadas en el 
Decreto nº 3.201, del 6 de octubre de 1999, el cual será analizado más adelante. 

c) uso público no comercial. Es posible conceder el uso de una invención patentada cuando 
estén en juego cuestiones de interés social o de defensa. El Estado, como ente público, puede hacer 
uso de la patente sin el objetivo de comercialización, e incluso permitir la participación de un 
contratista privado. 

d) prácticas anticompetitivas. En razón de que la patente confiere al titular el derecho 
exclusivo de explotación del objeto patentado pueden surgir prácticas abusivas que conlleven a un 
monopolio de la oferta del producto o del proceso protegido. Esta situación impide la competencia y 
autoriza a los Estados a usar las licencias obligatorias para prevenir o sancionar prácticas 
anticompetitivas que perjudiquen el comercio. Generalmente ocurre una práctica de esa naturaleza 

                                                           
27 Correa, C. M. op. cit., nota 12,  p. 138. 
28 Dicta el artículo 71: “Nos casos de emergência nacional ou interesse público, declarados em ato do Poder Executivo Federal, 

desde que o titular da patente ou seu licenciado não atenda a essa necessidade, poderá ser concedida, de ofício, licença compulsória, 
temporária e não exclusiva, para a exploração da patente, sem prejuízo dos direitos do respectivo titular. Parágrafo único. O ato de 
concessão da licença estabelecerá seu prazo de vigência e a possibilidade de prorrogação”. 



Revista de Derecho Económico Internacional Vol. 1  No. 2 

35 
 

cuando los precios que cobra el titular del derecho son excesivos, lo que afecta al consumidor y al 
interés público; o cuando se otorgan licencias bajo restricciones irrazonables; o finalmente, si se 
cometen acciones que generan un abuso de derecho que afecte a los competidores actuales debido a 
la negativa para la concesión de licencias, o por trabas para realizar una investigación. 

Asimismo, el artículo 31, apartado k del Acuerdo ADPIC contempla la posibilidad de que las 
licencias obligatorias se sujeten a normas especiales respecto a la remuneración para el titular. 

Con relación al derecho interno brasileño, el artículo 68 de la ley nº 9.279/1996 aborda la 
posibilidad de otorgar la licencia no voluntaria si el titular de la patente ejerce los derechos conexos 
de forma abusiva, o si por medio de ella ejerce abuso de poder económico, comprobado por 
decisión judicial o administrativa. Además de estos supuestos, en su párrafo 1º, apartados I y II, 
autoriza la concesión de la licencia si el objeto de la patente no es explotado en el territorio 
brasileño, si el producto no es fabricado en este territorio, o lo es de forma incompleta por falta de 
uso integral del proceso patentado, salvo en caso de inviabilidad económica, o si la 
comercialización no satisface las necesidades del mercado29. 

e) patentes dependientes. Debido a la importancia técnica y económica de la segunda patente, 
es posible otorgar una licencia obligatoria para que las empresas nacionales tengan acceso a la 
tecnología patentada. Esto debido a que “las licencias por dependencia de patentes constituyen un 
importante componente pro-competitivo y pro-innovación de un régimen de patentes, en tanto su 
disponibilidad permite a terceros mejorar invenciones ya protegidas sin que se les impida el uso de 
sus mejoras”30. 

Ese precepto está expresamente detallado en la ley nº 9.279/1996, artículo 70, donde se admite 
que se conceda la licencia obligatoria cuando de forma acumulada se satisfacen las siguientes 
condiciones: a) exista una situación de dependencia de una patente en relación a otra; b) el objeto de 
la patente dependiente constituya un progreso técnico sustancial con relación a la patente anterior; y 
c) el titular no celebre acuerdo con el titular de la patente dependiente para la explotación de la 
patente anterior. 

f) protección ambiental. En este campo, teniendo en cuenta la creciente degradación 
ambiental por la mano del hombre, la concesión de licencias obligatorias podría contribuir a 
incrementar el uso de tecnologías más sanas para el medio ambiente, que no acareen una 
contaminación sin medidas, y otras que directamente estén relacionadas con la protección de la 
biodiversidad y el equilibrio de los ecosistemas. 

g) rechazo de licencia voluntaria. Por esa causal, también conocida como “refusal to deal”, es 
posible conceder una licencia obligatoria cuando el titular de la patente “hubiere rechazado una 
oferta comercial razonable, para cuya consideración se le hubiere brindado un tiempo también 
razonable”31. 

h) otras razones. El propio Acuerdo sobre los ADPIC no restringe las hipótesis de concesión 
de una licencia obligatoria a las descritas en el artículo 31. En otras palabras, solamente enuncia 
causales, pero no de una manera limitativa. La legislación de los Estados miembros puede prever la 
aplicación de las licencias obligatorias para situaciones no previstas por el tratado, siempre que sean 
respetadas las condiciones mínimas establecidas. 

Empero, existe un sector en el cual los Miembros no tienen libertad para legislar sobre la 
materia: los semiconductores. Según Carlos Correa, las limitaciones propuestas por el tratado en 
semiconductores motivan que “las licencias obligatorias sólo podrán concederse para ‘un uso 
público no comercial o utilizarse para rectificar una práctica declarada contraria a la competencia 
tras un procedimiento judicial o administrativo’”32. 
                                                           

29 El artículo 68, en sus párrafos 2º a 4º, trata cuestiones como la legitimidad para requerir la licencia obligatoria, su explotación en 
el mercado interno y la importación del objeto de la licencia. Con relación a la concesión de licencia no voluntaria en caso de falta de 
explotación de la patente, establece, en su párrafo 5º, que antes del transcurso de tres años de la concesión del derecho está vedado el 
otorgamiento de ese remedio. 

30 Correa, C. M., “Licencias Obligatorias”, en C., C. M. (coord.), op. cit., nota 23, p. 200. 
31 Correa, C. M., op. cit., nota 12,  p. 140. 
32 Idem.  
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3.2. Condiciones para el otorgamiento de licencias obligatorias 
 
Una vez que ya fueron señaladas de forma general las causales que autorizan la concesión de 

una licencia obligatoria, es importante destacar cuáles serían las condiciones imprescindibles en el 
derecho brasileño de fuente convencional e interna para que sea otorgado el derecho de explotación 
del objeto patentado a un tercero sin el consentimiento del titular de la patente. 

El Acuerdo ADPIC, en el mismo artículo 31, prevé ciertas condiciones que deberán ser 
respetadas para que sea concedida la restricción del derecho de patente a favor de la explotación de 
la invención por un tercero. Entre ellas pueden ser destacadas las siguientes: 

a) la concesión de la licencia obligatoria deberá tomar en consideración “sus circunstancias 
propias”, ya que cada caso deberá ser analizado de manera particular (artículo 31.a); 

b) antes de la concesión de la licencia, el licenciatario deberá haber intentado “obtener la 
autorización del titular de los derechos en términos y condiciones comerciales razonables” (artículo 
31.b). Es decir, deberá mediar una negociación con el titular de la patente antes de la concesión de 
la licencia obligatoria, salvo los casos de emergencia nacional, situaciones de extrema urgencia, de 
uso público no comercial, así como para subsanar prácticas anticompetitivas; 

c) el alcance y la duración de la autorización se limitarán a los fines para los cuales fue 
concedida la licencia (artículo 31.c); 

d) la autorización concedida deberá tener carácter no exclusivo y no transferible. O sea, el 
invento podrá ser explotado por el titular y por el licenciatario o licenciatarios, pues para la misma 
patente podrá ser concedida más de una licencia no voluntaria; 

e) las licencias deberán ser conferidas para satisfacer predominantemente el mercado interno 
(artículo 31.f); 

f) la licencia obligatoria estará sujeta a terminación “si las circunstancias que dieron origen a 
ella han desaparecido y no es probable que vuelvan a surgir” (artículo 31.g); 

g) el titular de la patente deberá recibir “una remuneración adecuada según las circunstancias 
propias de cada caso, habida cuenta del valor económico de la autorización” (art. 31.h)33, salvo los 
casos de licencia concedida en razón de prácticas anticompetitivas, la cual podrá recibir un 
tratamiento distinto (artículo 31.k); 

h) el titular de la patente deberá poder examinar, a través de una autoridad administrativa de 
mayor jerarquía o por una autoridad judicial, la validez legal de la decisión que otorgó la licencia 
obligatoria, así como la remuneración que le fue asignada (art. 31 i y g).34 

Enumeradas las condiciones generales previstas en el Acuerdo, conviene ahora hacer mención 
de algunas particularidades contenidas en la Decisión de 30 de agosto de 2003, del Consejo General 
de la OMC respecto a la aplicación del párrafo 6 de la Declaración de Doha relativa al Acuerdo 
sobre los ADPIC y la Salud Pública. Aunque en diciembre de 2005 se dictó una Decisión del 
Consejo General, la cual modificó el Acuerdo y añadió el artículo 31 bis, el instrumento de 2003 
todavía sigue vigente, y por ese motivo será objeto de análisis. Es necesario subrayar que esta 
herramienta busca conferir una interpretación más extensiva del tratado, de manera que respalde la 
salud pública y permita el uso de licencias obligatorias cuando estén involucradas cuestiones como 
la salud de la población de los países en desarrollo y menos adelantados. 

En esa tesitura, el artículo 2º de la Decisión, en el intento de explicar el mecanismo de las 
licencias obligatorias como una de las flexibilidades permitidas por el Acuerdo, impone 
determinadas condiciones que deberán ser observadas. Éstas son: 

a) Como medida de transparencia, el país importador deberá entregar una notificación35 al 
Consejo de los ADPIC, en la cual especifique los nombres y cantidades previstas del producto; 
                                                           

33 Respecto a  la remuneración, ésta se fija según las circunstancias de cada caso. Carlos Octavio Mitelman señala que “si en el 
transcurso de la relación jurídica surgen hechos nuevos no existentes en el momento en que se efectuó el otorgamiento (fracaso de los 
medios de control de venta que fundamentan el cálculo del canon a abonar, el aumento de las posibilidades de explotación, etc.), las 
partes podrán solicitar la revisión de las condiciones establecidas, aumentando o disminuyendo la compensación económica según sea el 
caso.” (Mitelman, C. O., Cuestiones de Derecho Industrial,  Ad-Hoc, Buenos Aires, 1999. p. 222). 

34 Correa, C. M., op. cit., nota 12,  pp. 141-143. 
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demostrará, a menos que sea un país menos adelantado, que sus capacidades de fabricación en el 
sector farmacéutico son insuficientes o inexistentes para producir la medicina en cuestión; y 
confirmará que tiene la intención de conceder una licencia obligatoria al producto farmacéutico que 
esté patentado en su territorio, en los términos del artículo 31 del Acuerdo sobre los ADPIC; 

b) la licencia concedida por el país exportador deberá observar que sólo se podrá fabricar, al 
amparo de dicha concesión, la cantidad necesaria para satisfacer las necesidades del país 
importador, y solamente será el país importador que haya notificado el Consejo de los ADIPC quien 
podrá obtener la exportación de la medicina; 

c) los productos producidos bajo la licencia deberán ser identificados con un etiquetado o 
marcado específico, y distinguidos de los demás mediante un embalaje especial y/o color o formas 
especiales; 

d) antes que se inicie el envío de los medicamentos el licenciatario deberá anunciar en su propio 
sitio web o en el sitio web de la OMC, las cantidades y las características distintivas del producto, 
debiendo igualmente notificar al Consejo del ADPIC la concesión de la licencia. En dicha 
notificación, deberá informar el nombre y dirección del licenciatario, el producto licenciado, la 
cantidad, el país al cual se suministrará el producto, la duración de la licencia y la dirección del sitio 
web. 

Posteriormente, en su artículo 3, la Decisión mencionada reitera la necesidad de conceder una 
remuneración en el país exportador en donde el titular sufrió la restricción al derecho de patente, de 
acuerdo con el valor económico que tenga para el país importador el uso autorizado por el 
exportador. 

No de menor importancia, podemos mencionar que los artículos 4º. y 5º. enfatizan la necesidad 
de prevenir la reexportación de los productos que fueron fabricados al amparo de la concesión de 
licencias obligatorias. Por ello, los países adoptarán medidas legales para evitar el fraude y el desvío 
de comercio, que pueden burlar el fin de salud pública para el cual fue concedida la licencia36. 

A su vez, el derecho brasileño de fuente interna, ley nº 9.279/1996, en sus artículos 71 a 74, 
aborda las condiciones para la concesión de la licencia obligatoria y el procedimiento a ser 
observado para tal propósito. Con relación al otorgamiento de la licencia para casos de emergencia 
nacional e interés público, temática de este artículo, fue dictado un Reglamento, aprobado por el 
Decreto nº 3.201/1999, el cual será tratado brevemente más adelante.  

La ley brasileña, de forma general, reitera lo dispuesto en el Acuerdo sobre los ADPIC. Siendo 
así, advierte que las licencias serán concedidas sin exclusividad y sin la posibilidad de sub 
licenciamiento (artículo 72), y que solamente podrán ser requeridas por la persona que detente el 
legítimo interés y la capacidad técnica y económica para realizar la explotación eficiente del objeto 

                                                                                                                                                                                 
35 Respecto al tema, es interesante destacar que Ruanda y Canadá fueron los primeros países a utilizar el mecanismo de las 

notificaciones al Consejo del ADPIC. En 17 de julio de 2007, Ruanda comunicó “a la OMC la aplicación de la Decisión de 30 de agosto 
de 2003, concebida para facilitar a los países con problemas de salud pública la importación de medicamentos genéricos más baratos 
fabricados al amparo de licencias obligatorias en otros países, en caso de que no sean capaces de fabricarlos por sí mismos (lo que 
habitualmente se denomina “sistema del párrafo 6”, es decir, por el cual se aplica el párrafo 6 de la Declaración de Doha relativa al 
Acuerdo sobre los ADPIC y la Salud Pública)”. Esa notificación fue hecha con arreglo a lo dispuesto en el artículo 1. b de la Decisión del 
Consejo General de 2003. (Patentes y salud: la OMC recibe la primera notificación en virtud del “sistema del párrafo 6”,  en OMC 
Noticias, 2007. Disponible en: http://www.wto.org/spanish/news_s/news07_s/public_health_july07_s.htm (consultado el 3 de noviembre 
de 2008). Además de la notificación de Ruanda, “el 4 de octubre de 2007, la OMC recibió del Canadá la primera notificación de un 
gobierno que ha autorizado a una empresa a fabricar para la exportación una versión genérica de un medicamento patentado, al amparo 
de disposiciones especiales convenidas en la OMC en 2003. El TriAvir, medicamento de triterapia contra el SIDA, puede ser fabricado y 
exportado a Rwanda, país que no tiene capacidad para fabricar por sí mismo el medicamento”. La notificación hecha por Canadá está en 
consonancia con lo dispuesto en el artículo 2.c de la Decisión del Consejo General de 30 de agosto de 2003. (El Canadá es el primer país 
en notificar una licencia obligatoria de exportación de un medicamento genérico, en OMC Noticias, 2007. Disponible en: 
http://www.wto.org/spanish/news_s/news07_s/trips_health_notif_oct07_s.htm (consultado el 3 de noviembre de 2008). 

36 Aunque la Declaración destaque la importancia de observar con rigor los términos en que fue concedida la licencia obligatoria 
para que no haya desvío de comercio, el artículo 6º. expresamente permite que cuando un país en desarrollo o menos adelantado sea parte 
de un acuerdo comercial regional, podrá ser eximido de la obligación contenida en el artículo 31.f del Acuerdo ADPIC. Esto sucede para 
que un producto farmacéutico producido o importado al amparo de una licencia obligatoria en ese Miembro, pueda ser exportado a los 
mercados de los países en desarrollo o menos adelantados que conformen el acuerdo de integración y que compartan el problema de salud 
que motivó la adopción de la limitación a una patente.  
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de la patente, la cual deberá destinarse predominantemente al mercado interno (artículo 68, párrafo 
2º). 

Además, la ley dispone que en la solicitud de la licencia deberán indicarse las condiciones que 
entonces fueron ofrecidas al titular de la patente. En ese sentido, dicta el artículo 73:  

“Art. 73. O pedido de licença compulsória deverá ser formulado mediante indicação das 
condições oferecidas ao titular da patente. 

§ 1º Apresentado o pedido de licença, o titular será intimado para manifestar-se no 
prazo de 60 (sessenta) dias, findo o qual, sem manifestação do titular, será considerada aceita a 
proposta nas condições oferecidas. 

§ 2º O requerente de licença que invocar abuso de direitos patentários ou abuso de 
poder econômico deverá juntar documentação que o comprove. 

§ 3º No caso de a licença compulsória ser requerida com fundamento na falta de 
exploração, caberá ao titular da patente comprovar a exploração. 

§ 4º Havendo contestação, o INPI poderá realizar as necessárias diligências, bem como 
designar comissão, que poderá incluir especialistas não integrantes dos quadros da autarquia, 
visando arbitrar a remuneração que será paga ao titular. 

§ 5º Os órgãos e entidades da administração pública direta ou indireta, federal, estadual 
e municipal, prestarão ao INPI as informações solicitadas com o objetivo de subsidiar o 
arbitramento da remuneração. 

§ 6º No arbitramento da remuneração, serão consideradas as circunstâncias de cada 
caso, levando-se em conta, obrigatoriamente, o valor econômico da licença concedida. 

§ 7º Instruído o processo, o INPI decidirá sobre a concessão e condições da licença 
compulsória no prazo de 60 (sessenta) dias. 

§ 8º O recurso da decisão que conceder a licença compulsória não terá efeito 
suspensivo”. 

 
Con base en lo dispuesto en este artículo, se infiere que deberán concederse 60 días al titular de 

la patente para que se manifieste sobre la propuesta presentada por quien pide la licencia 
obligatoria. Las causales de abuso de poder económico, abuso de derechos patentables o falta de 
explotación deberán ser probadas en la solicitud de la licencia. Si el titular contesta la petición, el 
Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INPI) podrá efectuar diligencias e instituir una comisión 
apta para determinar una remuneración justa al titular del derecho, amparado todavía por las 
informaciones que deben ser concedidas por los órganos de la administración pública para arbitrar 
la remuneración. Una vez concluido el proceso administrativo, el INPI contará con 60 días para 
decidir sobre la concesión de la licencia obligatoria y las condiciones de su otorgamiento. Las partes 
todavía tendrán derecho a interponer un recurso legal en contra de esa decisión. 

Asimismo, y con relación a la remuneración, el derecho brasileño, basado en las disposiciones 
del Acuerdo ADPIC, refuerza que cada caso deberá ser analizado particularmente y tomando en 
consideración el valor económico de la licencia, las circunstancias del licenciatario y las del país en 
donde opere la licencia. Además, debe tomarse en cuenta si el titular de la patente recibió subsidios 
para desarrollarla y cuáles son las regalías usualmente pagadas en el sector de que se trate. 

De ser así, una vez otorgada la licencia obligatoria, el artículo 74 de la ley nº 9.279/1996 
concede al licenciatario el plazo de un año para empezar a explotar el objeto de la patente, y admite 
una interrupción por igual período. Si éste no cumple con ese plazo, el titular de la patente podrá 
requerir la casación de la licencia (párrafo 1º). Mientras haga uso de ese beneficio, el licenciatario 
será investido de todos los poderes para accionar en defensa de la patente (párrafo 2º). 
 
3.2.1. La licencia por interés público o emergencia nacional  

 
Aunque ya fueron analizadas las condiciones generales que deben ser observadas para que se 

conceda una licencia obligatoria, tanto en el derecho de fuente convencional como en el de fuente 
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interna, conviene subrayar el uso de ese instituto en casos de emergencia nacional o interés público 
en razón de sus particularidades, reiterándose los términos del artículo 71 de la ley nº 9.279/1999, 
que ya se estudió anteriormente. Dispone este precepto legal: 

 
“Art. 71. Nos casos de emergência nacional ou interesse público, declarados em ato do 

Poder Executivo Federal, desde que o titular da patente ou seu licenciado não atenda a essa 
necessidade, poderá ser concedida, de ofício, licença compulsória, temporária e não exclusiva, 
para a exploração da patente, sem prejuízo dos direitos do respectivo titular. 

Parágrafo único. O ato de concessão da licença estabelecerá seu prazo de vigência e a 
possibilidade de prorrogação.” 

 
Con el objetivo de fijar las reglas que deberán regir el proceso de solicitud de una licencia 

obligatoria y así reglamentar el artículo mencionado, el 6 de octubre de 1999 fue aprobado el 
Decreto nº 3.201, que dispone sobre la concesión de oficio de la licencia obligatoria en casos de 
emergencia nacional e interés público. 

Según la nueva redacción del artículo 2º de dicho instrumento, modificado por el Decreto nº 
4.830/2003, una licencia obligatoria podrá ser concedida sin consulta a la parte detentora del 
derecho de patente en los casos de emergencia nacional e interés público. Sin embargo, cuando se 
trate de interés público, ésta solamente será destinada para uso público no comercial desde el 
momento en que así sea declarado por el Poder Público. Subráyese que el propio artículo 2º califica 
lo que se considera emergencia nacional37 e interés público38, relacionando la salud pública a este 
último. 

El Poder Ejecutivo Federal, por medio de acto del Ministro de Estado responsable de la materia, 
deberá declarar la situación de emergencia o de interés público, la cual será publicada en el Diario 
Oficial del Estado, según el artículo 3º del Decreto 3.201/1999. Una vez que se verifique que el 
titular de la patente o su licenciatario no podrá atender a las situaciones descritas, el Poder Público 
concederá de oficio la licencia obligatoria de carácter no exclusivo, acto que igualmente será 
publicado en el Diario Oficial de Brasil (artículo 4º del Decreto 3.201/1999). El INPI deberá ser 
informado por la autoridad competente para que en sus registros anote la licencia para uso público 
no comercial que fue concedida con fundamento en el artículo 71 de la ley nº 9.279/1996 (artículo 
13 del Decreto 3.201/1999). 

Siguiendo la orientación determinada por el Acuerdo sobre los ADPIC, a su vez contenida en la 
ley brasileña de propiedad industrial, el acto de otorgamiento de la licencia obligatoria previsto en 
el Decreto nº 3.201/1999, también contiene algunas condiciones que deberán ser observadas para 
que éste tenga validez. Así, el artículo 5º, con las modificaciones introducidas por el Decreto nº 
4.830/2003 establece que: 

 
“Art.5o. O ato de concessão da licença compulsória estabelecerá, dentre outras, as 

seguintes condições: 
I - o prazo de vigência da licença e a possibilidade de prorrogação; e 
II - aquelas oferecidas pela União, em especial a remuneração do titular. 
§ 1o. O ato de concessão da licença compulsória poderá também estabelecer a obrigação 

de o titular transmitir as informações necessárias e suficientes à efetiva reprodução do objeto 
protegido e os demais aspectos técnicos aplicáveis ao caso em espécie, observando-se, na 
negativa, o disposto no art. 24 e no Título I, Capítulo VI, da Lei no 9.279, de 1996.  

                                                           
37 Según el párrafo 1º, se entiende por emergencia nacional el peligro público inminente, aunque sea detectado solamente en parte 

del territorio nacional.  
38 El párrafo 2º, a su vez, define interés público como “os fatos relacionados, dentre outros, à saúde pública, à nutrição, à defesa do 

meio ambiente, bem como aqueles de primordial importância para o desenvolvimento tecnológico ou sócio-econômico do País”. 



LAS LICENCIAS OBLIGATORIAS PARA LAS PATENTES DE MEDICAMENTOS 

40 
 

§ 2o. Na determinação da remuneração cabível ao titular, serão consideradas as 
circunstâncias econômicas e mercadológicas relevantes, o preço de produtos similares e o valor 
econômico da autorização.” 

 
Es decir, el acto que concede la licencia obligatoria deberá contemplar su plazo de vigencia y la 

posibilidad de su prorrogación, las condiciones ofrecidas por el Estado y la remuneración39 del 
titular de la patente. Esto independientemente de que se puede determinar que el titular tenga la 
obligación de prestar las informaciones necesarias para la producción del producto. Sin embargo, 
por fuerza del artículo 8º, la explotación de la patente que fue licenciada podrá ser iniciada 
independientemente de que se haya llegado a un acuerdo respecto a las condiciones contenidas en el 
artículo 5º. 

Es interesante mencionar que el artículo 7º  del Decreto 3.201/1999 destaca que si la 
emergencia nacional o el interés público son medidas de extrema urgencia, la licencia obligatoria 
podrá ser implementada y la patente usada a pesar de que no se hayan atendido previamente las 
condiciones establecidas por los artículos 4º y 5º. 

Con relación a la explotación de la patente licenciada, el artículo 9º del Decreto referido permite 
que ésta sea realizada directamente por el Estado o por terceros debidamente contratados, o que 
tengan convenio con el país. Sin embargo, no está autorizada la reproducción de su objeto para fines 
que no sean los que motivaron la concesión de la licencia, pues esto podría configurar una 
explotación ilícita. 

Además, la modificación introducida por el Decreto nº 4.830/2003 al artículo 10 del Decreto 
3.201/1999, estableció que en los casos en los cuales no sea posible atender las situaciones de 
emergencia nacional o interés público con el producto puesto a disposición en el mercado interno, o 
cuando se muestre inviable la fabricación del objeto de la patente por un tercero o por el Estado, 
queda autorizada la importación de ese producto. Empero, el Estado deberá adquirir 
preferencialmente el medicamento que fue puesto a disposición en el mercado, ya sea  directamente 
con el titular o con su consentimiento, siempre que ello no frustre los propósitos de la licencia 
(párrafo único). 

Una vez atendidas las situaciones que generaron la emergencia nacional o el interés público, la 
autoridad competente revocará la licencia obligatoria concedida, comunicando el hecho al INPI, y 
asegurándose que se hayan cumplido las cláusulas del contrato firmado con el licenciatario (artículo 
12 del Decreto 3.201/1999). 

 
4. La primera licencia obligatoria otorgada por el Estado brasileño: los hechos del caso y el 
encuadramiento jurídico 

 
En Brasil, la ley federal nº 9.313/1996 tornó obligatoria la distribución de medicamentos 

antirretrovirales por el sistema público de salud debido a la fuerte epidemia de SIDA que venía 
asolando el país. Por medio de ese instrumento legal, combinado con las garantías constitucionales 
del sistema jurídico del Estado, se garantiza a los pacientes el acceso a los antirretrovirales y a otros 
medicamentos relacionados con el tratamiento de infecciones vinculadas con la enfermedad 
mencionada. 

 
Según datos aportados por Juana Kweitel y Renata Reis: 
 

“o sucesso da política de distribuição universal pode ser demonstrado em números: 
entre 1997 e 2004, a mortalidade foi reduzida em 40% e a morbidade em 70%; e a redução das 
internações hospitalares e do tempo médio de internação hospitalar foi de 80%, o que foi 
avaliado numa economia da ordem de US$ 2,3 bilhões com gastos hospitalares. Destaca-se 

                                                           
39 Con relación a la remuneración del titular de la patente, el artículo 6º del Decreto 3.201/1999 otorga al Estado la facultad de pedir 

informaciones a órganos de la administración pública para que coadyuven en la determinación del valor que será percibido.  
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ainda a redução significativa dos preços dos medicamentos ARVs com o incremento da 
produção local”40. 

 
Es decir, por medio de esta ley se garantizó la distribución universal de los antirretrovirales. Sin 

embargo, la manutención de esa distribución se vio amenazada por la sustentabilidad financiera del 
Programa Nacional de DST/SIDA. Eso porque, según las autoras citadas, los medicamentos 
antirretrovirales de primera línea producidos localmente no estaban bajo la protección de patentes 
en Brasil, pues en la época en que tuvo inicio la producción, el país no reconocía las patentes 
farmacéuticas. Tal hecho permitió que siete antirretrovirales fuesen producidos como genéricos 
nacionales, lo que condujo a la reducción del costo del tratamiento, ampliando así el acceso. Con la 
nueva ley brasileña de propiedad industrial, que como ya fue visto al comienzo de este artículo 
permite la patente de productos farmacéuticos, los nuevos medicamentos ahora patentados 
produjeron un incremento en el precio de los productos, e impactaron negativamente la política de 
distribución universal prevista por la ley nº 9.313/1996. 

Basado en el nuevo contexto instituido por la ley nº 9.279/1996, Brasil tuvo que buscar salidas 
para bajar el costo de las medicinas empleadas en la lucha contra el SIDA en su intento de hacer 
viable el acceso de la gente al tratamiento medicinal para la población. Por ese motivo, y en tres 
ocasiones distintas, el gobierno recurrió a la posibilidad de emplear el mecanismo de licencias 
obligatorias como una forma de presionar a los laboratorios multinacionales detentores de las 
patentes de antirretrovirales para que disminuyeran el precio de los productos patentados. 

El primero de los tres casos anteriormente referidos sucedió en 2001, cuando por medio de 
negociaciones con el laboratorio Roche, Brasil intentó disminuir el precio del medicamento 
Nelfinavir, comercializado en el mercado interno con el nombre “Viracept” y el cual es empleado 
para el tratamiento del SIDA. 

La propuesta inicial de dicho laboratorio mencionado, de ofrecer un descuento mínimo, fue 
severamente rechazada por Brasil. En consecuencia, el 22 de agosto de 2001, el entonces Ministro 
de Salud, José Serra, anunció el licenciamiento obligatorio de la patente del medicamento 
Nelfinavir, indicando que la industria nacional comenzaría a producir la droga.  

Roche, sabiendo que la industria brasileña cuenta con la capacidad suficiente para fabricar la 
medicina, hizo una contrapropuesta y ofreció entonces una rebaja del 13% del valor cobrado, lo que 
también fue rechazado por Brasil. Acto continuo, el país pidió un descuento del 40%, por lo que el 
laboratorio suizo propuso una reducción de un tercio del valor. 

Finalmente, por temor a la pérdida del mercado brasileño y a que la concesión de la licencia 
obligatoria sirviese de precedente para las negociaciones con los demás países en desarrollo41, el 
laboratorio Roche aceptó reducir el precio del producto en un 40,5%, lo que representó para Brasil 
un ahorro de R$ 88,5 millones por año, equivalente a US$ 54 millones, aproximadamente. 

La segunda ocasión en la cual Brasil empleó la amenaza de concesión de licencia obligatoria 
sucedió en diciembre de 2003, cuando el Ministro de Salud Humberto Costa declaró que el 
gobierno brasileño podría nuevamente adoptar la medida para la producción del Nelfinavir en el 
territorio nacional. En enero de 2004, después de haber logrado la reducción del precio de cinco 
medicamentos, entre ellos el Nelfinavir y el Efavirenz, el ministerio respectivo desistió de la 
medida.  

Por consiguiente, en junio de 2005, el Presidente Luiz Inácio Lula da Silva y el Ministro de 
Salud Humberto Costa firmaron un decreto mediante el cual el medicamento Kaletra (compuesto 
por Lopinavir y Ritonavir), producido por el laboratorio Abbott, fue declarado de interés público. 
Las negociaciones con Abbott no fueron exitosas y el costo de la nueva formulación tornó sin efecto 

                                                           
40 Kweitel, J. y Reis, R., op. cit., nota 13.  
41 Para mayores detalles sobre el caso Roche, y partiendo de un análisis económico de las posiciones de Brasil y del laboratorio 

mencionado, pueden ser consultados: Cohen, J. C., y Lybecker, K.M., AIDS Policy and Pharmaceutical Patents: Brazil’s Strategy to 
Safeguard Public Health, http://www.hmb.utoronto.ca/HMB303H/weekly_supp/week-08-09/Cohen_AIDS.pdf (consultado el 5 de 
septiembre de 2010). 
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la reducción del precio que anteriormente se había conseguido. Eso llevó a que la sociedad civil 
denunciase como abusivo el acuerdo del gobierno con el laboratorio, lo que culminó con el ingreso 
de varias acciones ante la justicia federal para obligar al Poder Ejecutivo a conceder la licencia 
obligatoria del Kaletra42. Con esa medida, el medicamento pasaría a ser producido por el laboratorio 
nacional Farmanguinhos, de la Fundación Oswaldo Cruz, para consumo exclusivo por el Sistema 
Único de Salud (SUS) a US$ 0,68 la unidad, contra los US$ 1,17 cobrados por el laboratorio 
norteamericano43. Empero, no se llevó a cabo la concesión de la licencia obligatoria porque se 
concretó la reducción del precio del Kaletra, eludiendo así el decreto de limitación del derecho de 
patente. 

Como se pudo observar, el gobierno brasileño recurrió en tres ocasiones distintas a la amenaza 
de restricción del derecho de patente como estrategia44 para la reducción del costo de los 
medicamentos empleados en el tratamiento del SIDA. Sin embargo, como se verá en adelante, esta 
amenaza finalmente se concretó en 2007. Así, el 4 de mayo de 2007, el gobierno brasileño, después 
de varios intentos para disminuir el precio del medicamento Efavirenz45, usado en el tratamiento de 
pacientes con SIDA, decidió declararlo de interés público46 y luego licenciarlo obligatoriamente. El 
acto finalmente se concretó por medio de la publicación del Decreto nº 6.108/2007, que concedió la 
licencia obligatoria sobre las patentes nº 1100250-6 e 9608839-7, de propiedad del laboratorio 
norteamericano Merck Sharp & Dohme, referentes al medicamento Efavirenz para fines de uso no 
comercial.  

Según el Programa DST/SIDA ya mencionado, el antirretroviral Efavirenz es el medicamento 
importado más usado en el tratamiento del SIDA. En 2007, el 38% de las personas que vivían con el 
VIH/SIDA en Brasil recurrían a esa medicina para su recuperación47. Para el Ministerio de Salud: 

                                                           
42 Kweitel, J. y Reis, R., op. cit., nota 13.. 
43 Nemetz, L. C., y Antunes, P. R. P., “Licença Compulsória de Medicamentos”, Boletim Jurídico, Año V. Nº 263,: 

http://boletimjuridico.com.br/doutrina/texto.asp?id=757 (consultado el 23 de octubre de 2008). 
44 Según Cohen y Lybecker: “the Brazilian strategy has clearly altered the negotiating environment between developing countries 

and innovative pharmaceutical firms. While the issuance of a compulsory license was always a possibility, the invocation of such a 
license increases the probability that it will be used in the future by setting a precedent. Increasing the probability of the use of 
compulsory licenses may affect the pricing strategies of multinational pharmaceutical firms.” (Cohen, J. C. y Lybecker, K. M., op. cit., 
nota 41). 

45 De acuerdo con las informaciones disponibles en el sitio del Ministerio de Salud, antes de que el gobierno declarase que el 
Efavirenz era de interés público, se realizaron varios intentos de negociación con la empresa Merck Sharp & Dohme para que ésta 
redujera el precio del contrato de 2007. Esa negociación se extendió de noviembre de 2006 hasta abril de 2007. Durante las tratativas, 
Merck propuso la transferencia de tecnología para el laboratorio nacional Farmanguinhos hasta 2011, fecha cercana a la expiración de la 
patente, estimando una reducción del 12% en el costo del medicamento. Sin embargo, esa reducción correspondía solamente al valor de 
la exención tributaria vinculada a la importación de los insumos que sería hecha por Farmanguinhos, por lo que no se caracterizaba una 
reducción efectiva del precio. Además de eso, los insumos debían ser adquiridos directamente de Merck y la transferencia de tecnología 
solamente se completaría después de 2010. Antes de esa fecha, Farmanguinhos solamente podría hacer el embalaje primario y secundario 
del producto y su respectivo rótulo. Por esos motivos, el acuerdo fue rechazado. Inmediatamente después, Merck ofreció una reducción 
del 2% en el precio de la medicina, lo que fue considerado insuficiente por el Ministerio de Salud, en razón de los precios practicados en 
el mercado internacional y por su incompatibilidad con el creciente consumo de la droga en Brasil. Acto continuo, el gobierno brasileño 
solicitó a Merck la reducción del precio del medicamento en los mismos niveles que fueron ofrecidos a Tailandia (Efavirenz 600 mg por 
US$ 20,21 por frasco de 30 pastillas, lo que equivaldría a US$ 245,88 por paciente y cerca de US$ 0,65 por pastilla). Para la solución 
oral, sería aceptado el precio practicado para los países de primera categoría (US$ 16,92 por frasco de 30 mg/ml vía oral con 180 ml). La 
propuesta, no obstante, no fue admitida por el laboratorio estadounidense. Por otro lado, conviene subrayar que según el Ministerio de 
Salud: “a lei norte-americana de patentes e cláusulas do Acordo de Livre Comércio dos países norte-americanos não estipulam a 
necessidade de negociações prévias com os detentores da patente no caso do licenciamento compulsório por interesse público.” 
(Ministério da Saúde, Efavirenz: questões sobre o licenciamento compulsório, 04 de mayo de 2007, 
http://portal.saude.gov.br/portal/aplicacoes/noticias/noticias_detalhe.cfm?co_seq_noticia=29719 (consultado el 23 de octubre de 2008). 
En el mismo sentido, el Acuerdo ADPIC y la Declaración de Doha tampoco exigen las negociaciones previas con el titular de la patente 
antes de que sea decretada su restricción, cuando se trate de una razón de extrema urgencia.  

46 El medicamento Efavirenz fue declarado de interés público por medio de la Decisión Ministerial (Portaria) nº 866, de 24 de abril 
de 2007. Luego de la publicación de la decisión, el laboratorio Merck, Sharp & Dohme tuvo siete días para pronunciarse. Durante ese 
período, los estadounidenses ofrecieron un descuento de 30% sobre el precio de US$ 1,59 por comprimido. Eso no fue aceptado por el 
gobierno brasileño, que el 4  de mayo decretó la restricción al derecho de patente. “Propriedade Intelectual: divergências na OMS e 
licenciamento compulsório no Brasil”, Pontes Quinzenal, Vol. 2, No. 4, del 7 de mayo de 2007, 
http://ictsd.net/i/news/pontesquinzenal/5373/ (consultado el 5 de noviembre de 2008). 

47 Kweitel, J. y Reis, R., op. cit., nota 13.  
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“percebe-se assim, que para assegurar e garantir o acesso universal a um número cada 
vez maior de pacientes ao medicamento Efavirenz, é fundamental a redução significativa do 
preço sem infringir direitos, buscando a viabilidade do Programa Nacional de DST/AIDS”48. 

 
Para que más personas tengan acceso a la posibilidad de emplear la droga en su proceso de 

lucha contra el virus, el Decreto nº 6.108 prevé que el gobierno brasileño fabrique el medicamento a 
nivel local, o bien importe el genérico de laboratorios de otros países. De hecho, la medicina deberá 
ser importada de tres laboratorios de la India ya certificados por la Organización Mundial de la 
Salud (OMS), a un costo cuatro veces menor de lo que el gobierno había desembolsado anualmente 
a Merck, lo que implica un ahorro de unos 30 millones de dólares49. Esa importación ocurrirá hasta 
que se instaure la producción nacional del medicamento. 

 
Además, el Programa Nacional de DST/SIDA apunta que: 
 

“com os valores praticados pelo laboratório para o país, o custo por paciente/ano 
equivale a US$ 580, o que representaria um orçamento anual de US$ 42, 9 milhões para 2007. 
Os preços do produto genérico variam de US$ 163,22 a US$ 166,36 o custo por paciente ano. A 
partir desses valores, com o licenciamento compulsório, a redução de gastos em 2007 será em 
torno de US$ 30 milhões. A estimativa de economia até 2012, data em que a patente Efavirenz 
expira, é de US$ 236,8 milhões”50. 

 
Empero, aunque sean visibles los beneficios para el pueblo brasileño, la empresa 

estadounidense cuestionó el otorgamiento de la licencia obligatoria, afirmando estar sorprendida y 
decepcionada con la intención del gobierno Lula de limitar la patente del medicamento Efavirenz en 
los siguientes términos: 

 
“expropriation of intellectual property sends a chilling signal to research-based 

companies about the attractiveness of undertaking risky research on diseases that affect the 
developing world, potentially hurting patients who may require new and innovative life-saving 
therapies. Research and development-based pharmaceutical companies like Merck simply 
cannot sustain a situation in which the developed countries alone are expected to bear the cost 
for essential drugs in both least-developed countries and emerging markets. […] As the world’s 
12th largest economy, Brazil has a greater capacity to pay for HIV medicines than countries that 
are poorer or harder hit by the disease”51. 

 
Según el laboratorio Merck, Brasil, como la 12ª mayor economía del mundo, tendría mejores 

condiciones de adquirir el medicamento que los países menos adelantados. Al tomar esa decisión, 
de acuerdo con el laboratorio, el propio gobierno brasileño estará desincentivando la introducción 
de nuevas medicinas en el país, lo que afectará el tratamiento de los pacientes con SIDA52. 

Sin embargo, esa no fue la posición del gobierno brasileño, que se mostró muy seguro con la 
adopción de la medida. El Ministro de Salud, José Gomes Temporão, y el Presidente de la 
República, Luiz Inácio Lula da Silva, por ocasión de la realización de la ceremonia de otorgamiento 
de la licencia, respectivamente declararon que: 

 

                                                           
48 Ministério da Saúde, op. cit. nota 45. 
49 Kukso, F., “Inédita Suspensión en Brasil de la Patente de un Remedio Antisida”, Página 12, 5 de mayo de 2007,  

http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-84510-2007-05-05.html (consultado el 5 de noviembre de 2008).   
50 “Ministério da Saúde, Programa DST/AIDS”, en Kweitel, J. y Reis, R., op. cit., nota 13. 
51 “Brazil Grants Compulsory License”, Bridges, Vol. 11, No. 3, mayo/2007, http://ictsd.net/i/news/bridges/11643/ (consultado el 

30 de septiembre de 2008).  
52 Idem. 
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“o licenciamento compulsório que hoje é decretado faz parte de uma política de tornar 
os medicamentos acessíveis ao povo brasileiro. É difícil o acesso por causa dos altos preços 
praticados pelos laboratórios detentores das patentes. Essa decisão mostra a luta do governo por 
medicamentos com preços justos.”53 

“hoje é o Efavirenz, mas amanhã pode ser qualquer outro comprimido, ou seja, se não 
tiver com os preços que são justos, não apenas para nós, mas para todo ser humano no planeta 
que está infectado, nós temos que tomar essa decisão. Afinal de contas, entre o nosso comércio 
e a nossa saúde, nós vamos cuidar da nossa saúde”54. 

 
Pese a esa discusión entre el titular de la patente y el gobierno brasileño, otros sectores de la 

sociedad civil, como la Comisión de Derechos Humanos y Minorías de la Cámara Federal de 
Diputados, rindieron sus homenajes a la limitación al derecho de patente. Hubo declaraciones de 
Bill Clinton, ex presidente de los Estados Unidos, y Philippe Douste-Blazy, ex Ministro francés de 
Relaciones Exteriores, que igualmente apoyaron la decisión brasileña, lo que repercutió a favor del 
país en el escenario internacional. 

Con relación a esa temática, según Fernando Braune, lo cierto es que: 
 

“a patente é uma via de mão dupla, tendo, de um lado, o titular com o seu direito de 
excluir terceiros, sem o seu consentimento, de utilizar comercialmente o objeto da patente, 
enquanto que, do outro, fluem os deveres a serem cumpridos por ele. Por ser um título de 
propriedade outorgado pelo Estado, a patente deverá retornar à sociedade algo por ela 
alcançado. Sendo assim, o privilégio exercido pela patente possui um limite além do temporal, 
não podendo exceder as suas prerrogativas sociais. Para a manutenção do equilíbrio, deverá 
prevalecer o princípio da proporcionalidade entre esses dois requisitos – a proteção da 
propriedade e o interesse público”55. 

 
Es decir, hay que buscar un equilibrio entre los dos derechos: el del titular de la patente y el del 

Estado de decretar la limitación de la misma por interés público en una situación de extrema 
urgencia. 

Más allá de esa cuestión, por ende, conviene destacar que el Decreto nº 6.108/2007, en su 
artículo 2º, fijó la remuneración del titular de la patente en un 1,5% sobre el costo del medicamento 
producido y terminado por el Ministerio de Salud, o sobre el precio del medicamento que le sea 
entregado a título de regalías. Subráyese que Tailandia fijó la remuneración de Merck en un 0,5% 
para la misma situación en 200656. 

De acuerdo con documentos del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y de 
la OMS, el padrón sugerido para la fijación del porcentaje de regalías que se pagarían al titular de la 
patente en caso de licenciamiento obligatorio de antirretrovirales, es de un 0,5% a 4%57. De lo 
expuesto, se deduce que Brasil aplicó correctamente las regalías dentro del padrón establecido 
internacionalmente. 

                                                           
53 Pariz, T., “Lula Quebra Patente de Remédio Anti-Aids”, Globo, http://g1.globo.com/Noticias/Ciencia/0,,MUL31234-

5603,00.html, (consultado el 23 de octubre de 2008). 
54 Ribeiro, A. P., “Governo Federal Quebra Patente de Medicamento Anti-Aids”, Folha Online, 4 de mayo de 2007,  

http://www1.folha.uol.com.br/folha/cotidiano/ult95u134976.shtml (consultado el 23 de octubre de 2008). 
55 Braune, F., “Licença Compulsória e Medicamentos no Brasil”, Valor Econômico, 19 de junio de 2006,  

http://comprasnet.gov.br/portalmed/noticias1.asp?id_noticia=43 (consultado el 23 de octubre de 2008). 
56 “As per the terms of the license, it will be limited to the provision of efavirenz to no more than 200,000 people a year, and the 

Government Pharmaceutical Organization will pay Merck a royalty fee of 0.5 percent of the total sale value of the imported or locally-
produced generic.” (“Thailand Issues Compulsory License for Patented AIDS Drug”, Bridges Weekly Trade News Digest, Vol. 10, No. 
42, 13 de octubre de 2006, http://ictsd.net/i/news/bridgesweekly/7181/ (consultado el 30 de septiembre de 2008). 

57 Ministério da Saúde, op. cit. nota 45. Conviene destacar que los países en desarrollo que ya adoptaron el mecanismo de licencias 
obligatorias sobre la patente de medicamentos antirretrovirales, establecieron los siguientes valores a título de remuneración del titular de 
la invención: Malasia (4% a GlaxoSmithKline), Mozambique (2% por la patente de tres medicamentos – 3TC+d4T+NVP), Zambia 
(2,5%), Tailandia y Indonesia (0,5%). 
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Además de lo expuesto, se constata que el país implementó adecuadamente el mecanismo de las 
licencias obligatorias para hacer efectiva la distribución del medicamento Efavirenz, cuya patente 
en el territorio brasileño generó un gran incremento del costo para el Programa Nacional de 
DST/SIDA. Sin esa medida, no sería viable el tratamiento de dicha enfermedad para la población 
más desprovista de recursos financieros. Además, la decisión tuvo apoyo en el artículo 31 del 
Acuerdo ADPIC, en la Declaración de Doha de 2001, en el artículo 71 de la ley federal nº 
9.279/1996 y en el Decreto nº 3.201/1999, una vez que siguió todos los preceptos y condiciones 
legalmente impuestas, las cuales ya fueron analizadas en el transcurso de este artículo. 

 
5. Otro caso que involucra a Brasil y las patentes farmacéuticas 

 
Antes de finalizar el presente estudio, es interesante mencionar la cuestión de la aprehensión de 

cargamentos de medicamentos genéricos que ha estado ocurriendo en la Unión Europea en 
detrimento del ejercicio del derecho fundamental de acceso a los medicamentos. Esta situación se 
ha generado desde fines de 2008, cuando entonces ocurrieron 19 confiscaciones de medicamentos 
genéricos por las autoridades aduaneras de Holanda y Alemania58, bajo el argumento de que los 
mismos violan la protección al derecho de patentes. 

En diciembre de ese año, en razón de un contrato internacional firmado entre Brasil e India, 
debieron haber llegado al territorio brasileño 500 kilos de Losartan, medicamento genérico 
empleado en el tratamiento de pacientes con presión alta. Sobrevino que la mercadería no pudo 
arribar al local de destino porque en el transbordo, llevado a cabo en el aeropuerto de Rotterdam, las 
autoridades de la aduana holandesa retuvieron la carga de medicamentos alegando que los mismos 
constituían una ofensa a los derechos de propiedad industrial. 

Ante este hecho, los gobiernos de Brasil e India presentaron la cuestión ante el Consejo General 
de la OMC en febrero de 2009, argumentando que la droga mencionada no estaba patentada en 
ninguno de dichos países, y por lo tanto no estaba protegida por los derechos de propiedad 
intelectual en esos lugares toda vez que a tales derechos se les aplica el principio de la 
territorialidad. 

El 12 de mayo de 2010 Brasil e India accionaron el procedimiento de solución de controversias 
en la OMC, bajo la modalidad inicial de consultas, alegando que las normas de la Unión Europea y 
de Holanda para el cargamento de medicinas, contenidas en el Reglamento (CE) nº 1.383/2003, van 
en contra de las reglas de la OMC59. Consideraron, además, que la normativa permite un abuso de 
los derechos de propiedad industrial por parte de la Unión, provocando una demora injustificada en 
la entrega de estos productos, situación que conduce al establecimiento de verdaderas barreras al 
comercio legítimo de medicamentos genéricos. El caso sigue en debate hasta la fecha.  

 
6. Conclusión 
 

Con la entrada en vigor del Acuerdo sobre los ADPIC, los Miembros de la OMC fueron 
obligados a adoptar estándares mínimos de protección para los derechos de propiedad industrial. 
Esta condición fue impuesta por las negociaciones de la Ronda de Uruguay, las cuales además 
involucraron intereses de países desarrollados con relación a la patentabilidad de productos 
farmacéuticos. 

Con el Acuerdo, fue removida la posibilidad de que los países eligieran las materias patentables, 
lo que llevó a que gran parte de los Estados tuviesen que adaptar sus legislaciones a los nuevos 

                                                           
58 Datos extraídos de Oxfam International y Health Action International Europe, disponibles en: Gomes Medeiros, H., “Propriedade 

Intelectual, Medidas de Fronteira e Países em Desenvolvimento: em busca do equilíbrio entre interesse público e direito dos titulares”, 
en Wachowicz, M., Nogueira, M., y João, L. (coord.)., Direito de Propriedade e Meio Ambiente: novos desafios para o Século XXI, 
Fundação Boiteux, Florianópolis 2010. p. 102. 

59 “India, Brazil Complain at WTO Over EU Drug Seizures”, disponible en: http://www.businessweek.com/news/2010-05-12/india-
brazil-complain-at-wto-over-eu-drug-seizures-update3-.html (consultado el 6 de septiembre de 2010). 
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preceptos del tratado, incluyendo, principalmente, la patentabilidad de los productos mencionados. 
Eso fue exactamente lo que pasó con Brasil, que por medio de la ley nº 9.279/1996, insertó en el 
contexto jurídico nacional la patente de productos farmacéuticos, para así ponerse en conformidad 
con las disposiciones del tratado internacional y dejar de ser objeto de la famosa “priority watch 
list” de los Estados Unidos. 

Empero, la adopción de esa medida llevó a un fuerte incremento del costo de los medicamentos, 
e impactó fuertemente en la ejecución del Programa Nacional de DST/SIDA, responsable de la 
distribución gratuita de medicinas empleadas en el tratamiento de pacientes con SIDA por parte del 
Estado. 

Ese fue el motivo que llevó al gobierno brasileño a determinar la restricción del derecho de 
patente sobre el medicamento Efavirenz, propiedad del laboratorio norteamericano Merck Sharp & 
Dohme, en razón de la grave epidemia de SIDA vivida en el país, y del aumento en los gastos por la 
adquisición de las medicinas necesarias para hacer accesible el tratamiento apropiado a la población 
más carente.  

Por lo tanto, el interés público, conjugado con una situación de extrema urgencia, fue lo que dio 
surgimiento a la decisión mencionada. Esta estuvo plenamente amparada en el Acuerdo ADPIC, en 
la Declaración de Doha del 2001, en la ley nº 9.279/1996 y en el Decreto nº 3.201/1999, que 
reglamentó el artículo 71 de dicha ley. También se adaptaron a las disposiciones de la OMS y 
respetaron los precedentes aplicables a los países menos adelantados, que también han empleado 
esa medida para el combate de epidemias de SIDA. 

Las circunstancias en las cuales se desarrolló el caso hicieron resurgir el debate alrededor de los 
derechos exclusivos de propiedad conferidos por la patente a su titular frente a la posibilidad del uso 
de licencias obligatorias por parte del Estado para atender casos en donde esté involucrada la salud 
pública. De ser así, pareciera que el derecho del titular de la patente debe ceder ante un interés 
mayor, como lo es la salud de todo un pueblo, por una cuestión de aplicación de los principios 
rectores de las normas de derechos humanos, que garantizan el acceso de la población mundial a 
una política efectiva de salud pública. En tales casos, no puede un interés meramente comercial 
sobreponerse a un interés social. Además, es de tenerse en cuenta que el otorgamiento de una 
licencia obligatoria no perjudicará la innovación farmacéutica como lo dicen los países 
desarrollados y los laboratorios multinacionales. 

El derecho interno deberá respaldar la protección del uso de licencias obligatorias por razones 
de interés público, siempre y cuando no se afecten las disposiciones del Acuerdo ADPIC. En tal 
sentido, coincidimos con Kweitel y Renata Reis, quienes sostienen que: 

“a estrutura internacional de proteção dos direitos de propriedade intelectual, portanto, 
tem sido quase exclusivamente dominada pelos interesses dos produtores, originários em grande 
parte em países desenvolvidos. Isso sugere que a política de propriedade intelectual atual está 
mais permeada pelos interesses comerciais dos produtores do que por uma concepção imparcial 
de interesse público. Assim, as oportunidades resguardadas nos acordos e normativas nacionais 
que permitem promover o interesse público devem ser conhecidas e reconhecidas, bem como 
aplicadas sempre que necessário”60. 

 
Por ende, más allá de quedar claro que el Estado está legalmente legitimado a emplear el 

mecanismo de las licencias obligatorias, tanto por el derecho de fuente convencional, como por el 
de fuente interna, hay que destacarse que este instituto, sin embargo, es una excepción al derecho de 
exclusividad conferido por la patente. De esta forma, como todas las excepciones, esta herramienta 
deberá ser utilizada solamente en los casos previstos en los instrumentos jurídicos ya mencionados, 
para que éste no sea un aparato empleado por el Estado en cualquier circunstancia. El empleo 
desmedido de este instrumento, podría configurar un abuso al derecho del propietario sobre la 
invención patentada, cuando no estén configuradas las situaciones autorizadoras ya descritas 

                                                           
60 Kweitel, J., y Reis, R., op. cit., nota 13. 
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En casos de extrema necesidad y urgencia que involucren cuestiones mayores de interés 
público, como lo es una epidemia del SIDA, está plenamente autorizado el uso de las licencias 
obligatorias con la intención de bajar los costos de los medicamentos patentados. De esta forma, se 
brindará tratamiento a un mayor número de personas, garantizando, así, la protección al derecho 
fundamental a la salud pública. 
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EL MECANISMO DE EXAMEN DE LAS POLÍTICAS COMERCIALES Y 
LA VIGILANCIA MULTILATERAL 

 
Raymundo Valdés* 

 
Resumen: 

El Mecanismo de Examen de las Políticas Comerciales es la piedra angular del sistema 
multilateral de vigilancia de las políticas comerciales. El Mecanismo ha funcionado en forma 
efectiva y cumplido su misión durante un poco más de dos décadas, evolucionando gradualmente 
para mantener su valor como instrumento de transparencia y de fomento de las mejores políticas y 
prácticas en el comercio internacional. Entre 1989 y 2010 se realizaron 324 exámenes bajo el 
Mecanismo, que abarcaron a 140 de los 153 Miembros de la OMC y el 89% del comercio mundial. 
A pesar de sus innegables logros, el Mecanismo enfrenta retos considerables en buena parte 
relacionados con su expansión y la creciente complejidad de las medidas que afectan al comercio 
internacional de bienes y servicios. Sería por lo tanto importante que la evaluación del 
funcionamiento del Mecanismo prevista para 2011 definiera estrategias para afrontar dichos retos. 
 
Palabras clave: Examen de Políticas Comerciales, OMC, transparencia. 

 
Abstract: 

The Trade Policy Review Mechanism is the cornerstone of the multilateral surveillance system 
of trade policies. The Mechanism has operated effectively and met its mission during just over two 
decades, gradually evolving to maintain its values as an instrument of transparency and to foster 
better trade policies and practices. Between 1989 and 2010, 324 reviews were carried out under the 
Mechanism, covering 140 of the 153 WTO Members and 89% of global trade. Despite its 
undeniable achievements, the Mechanism faces considerable challenges, in good part related to its 
expansion and the growing complexity of the measures affecting international trade in goods and 
services. It would thus be important that the appraisal of the operation of the Mechanism scheduled 
for 2011 defined strategies to face such challenges. 
 
Key words: Trade Policy Review, WTO, transparency. 
 
 
1.  Introducción 
 

La vigilancia de las políticas comerciales nacionales constituye una de las funciones 
fundamentales de la Organización Mundial del Comercio (OMC). La piedra angular de esta función 
recae sobre el Mecanismo de Examen de las Políticas Comerciales (MEPC). Los exámenes de las 
políticas comerciales consisten fundamentalmente en evaluaciones realizadas entre y por los 
Miembros mismos de la OMC, aunque buena parte del trabajo de preparación fáctico corre a cargo 
de la Secretaría de la OMC. El MEPC complementa y representa un gran avance cualitativo con 
respecto a las obligaciones de transparencia impuestas desde hace tiempo por las reglas 
multilaterales sobre notificaciones. La información y análisis proporcionados por el MEPC pueden 
ser considerados como un bien público en tanto que contribuyen a crear un entorno de negocios que 
fomenta la inversión extranjera y el comercio internacional1. 
                                                           

* Consejero, División de Examen de las Políticas Comerciales, Organización Mundial del Comercio. Las opiniones aquí expresadas 
son exclusivas de su autor y no necesariamente reflejan la posición de dicha organización. 

1 Una discusión más detallada de éste y otros conceptos mencionados en este artículo se puede encontrar en Laird, S. y Valdés, R., 
“The Trade Policy Review Mechanism”, The Oxford Handbook on the World Trade Organization, por publicar. 
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El MEPC fue uno de los primeros resultados de la Ronda Uruguay, pues se estableció con 
carácter provisional durante el Balance a Mitad de Período de la Ronda celebrado en Montreal en 
1998. En virtud del Anexo 3 del Acuerdo de Marrakech aprobado en 1994 como documento 
fundador de la OMC, el MEPC asumió un carácter permanente. Inicialmente, los exámenes de 
política comercial (EPC) se realizaron en el marco del GATT y, como éste, se centraron en el 
comercio de bienes. Con la creación de la OMC en 1995, se amplió su ámbito, al igual que el del 
sistema multilateral, para incluir los servicios y los aspectos comerciales de la protección de la 
propiedad intelectual. 
 
2.  Objetivos del MEPC 

 
El Anexo 3 del Acuerdo de Marrakech establece que el objetivo del MEPC es "coadyuvar a una 

mayor adhesión de todos los Miembros a las normas y disciplinas de los Acuerdos Comerciales 
Multilaterales y, cuando proceda, de los Acuerdos Comerciales Plurilaterales, y a los compromisos 
contraídos en su marco, y, por ende, a un mejor funcionamiento del sistema multilateral de 
comercio, mediante la consecución de una mayor transparencia en las políticas y prácticas 
comerciales de los Miembros y una mejor comprensión de las mismas". El Anexo 3 agrega que "la 
función de ese mecanismo es examinar la repercusión de las políticas y prácticas comerciales de los 
Miembros en el sistema multilateral de comercio". Por consiguiente, el MEPC tiene formalmente la 
finalidad de elucidar los efectos sistémicos de las políticas y prácticas comerciales de cada Miembro 
de la OMC.  

La interpretación práctica de los objetivos del MEPC ha dado lugar a un debate entre aquellos 
que destacan la transparencia y otros objetivos no jurídicos del Mecanismo, y los que enfatizan su 
importancia como parte del sistema de observancia de las obligaciones jurídicas impuestas por el 
sistema multilateral.  

El Anexo 3 dice lo siguiente con respecto a los objetivos no jurídicos del MEPC: "la evaluación 
efectuada con arreglo al mecanismo de examen se realiza en el contexto de las necesidades, 
políticas y objetivos más amplios en materia económica y de desarrollo del Miembro de que se 
trate, así como de su entorno externo". Los objetivos no jurídicos del MEPC fueron subrayados al 
inicio del mismo por Richard Blackhurst, Director de la Unidad de Investigación Económica del 
GATT, quien vinculó el concepto de un mecanismo de transparencia multilateral a la literatura 
económica sobre "elección pública"2. La idea central de esta literatura es que los intereses creados 
pueden influenciar la toma de decisiones de los funcionarios y servidores públicos, y llevarlos a 
tomar medidas que socavan el interés general. La transparencia y la vigilancia disminuyen este 
riesgo al alertar al público sobre los costos y beneficios de diferentes medidas comerciales, y al 
prevenir a socios comerciales sobre cambios que pudieran perjudicar sus intereses. 

En relación con los objetivos jurídicos, el Anexo 3 estable que el MEPC "no tiene, sin embargo, 
por finalidad servir de base ni para hacer cumplir obligaciones específicas contraídas en el marco de 
los Acuerdos, ni para los procedimientos de solución de diferencias, ni tampoco para imponer a los 
Miembros nuevos compromisos en materia de políticas". Por otro lado, el Anexo 3 mismo inicia 
señalando que "la finalidad del MEPC es coadyuvar a una mayor adhesión de todos los Miembros a 
las normas y disciplinas de los Acuerdos Comerciales Multilaterales", lo cual ha dado origen a una 
interpretación jurídica de los objetivos del Mecanismo. Qureshi fue de los primeros en exponer esta 
interpretación, concluyendo que el MEPC tenía como meta el asegurar el cumplimiento de las 
normas multilaterales3. Este análisis también encuentra apoyo en las declaraciones de algunas de las 

                                                           
2 Blackhurst, R., “Strengthening GATT Surveillance of Trade-related Policies”', en Hilf, M., y Petersman, E.U., The New GATT Round 

of Multilateral Trade Negotiations: Legal and Economic Aspects, Kluwer Law and Taxation Publishers, Deventer, Holanda, 1988. 
3 Qureshi, A.H., “The New GATT Trade Policy Review Mechanism: An Exercise in Transparency or 'Enforcement'?”, Journal of 

World Trade, Vol. 24, No. 3, 1990, pp. 142-160.  
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delegaciones que participaron en las discusiones que llevaron al establecimiento del MEPC. India, 
en particular, arguyó que el mecanismo de vigilancia que se discutía debería contribuir a un mejor 
cumplimiento con las disciplinas y obligaciones del GATT4. 

En la práctica, los informes que la Secretaría elabora para los EPC han buscado reconciliar las 
dos interpretaciones del Mecanismo. Dichos informes generalmente se enfocan en los aspectos 
económicos de las medidas comerciales, pero sin dejar a un lado su compatibilidad con la normativa 
multilateral. Por ejemplo, los informes de la Secretaría normalmente identifican los aranceles 
aplicados que exceden los respectivos niveles consolidados, o las áreas en las que la legislación 
nacional no ofrece la protección mínima establecida por el Acuerdo sobre los Aspectos de los 
Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio. Los Miembros también prestan 
considerable atención a los aspectos jurídicos durante los EPC, frecuentemente interrogando al 
Miembro objeto de examen sobre su cumplimiento con los acuerdos de la OMC. 

 
3.  El procedimiento de examen 

 
Los EPC se llevan a cabo en el Órgano de Examen de las Políticas Comerciales (OEPC), que en 

la práctica es el Consejo General de la OMC bajo otro nombre y que funciona con arreglo a normas 
y procedimientos especiales. Esto implica que el máximo órgano responsable de la toma diaria de 
decisiones en la OMC es el mismo que realiza los EPC. 

Todos los Miembros de la OMC deben de ser objeto de examen en el marco del MEPC. El 
Anexo 3 establece que los cuatro Miembros con mayor participación en el comercio mundial 
(actualmente los Estados Unidos, la Unión Europea, el Japón y China) serán objeto de un EPC cada 
dos años, los 16 siguientes cada cuatro años y los demás cada seis años, y puede fijarse un intervalo 
más extenso para los países Miembros menos adelantados5. La lógica detrás de estos tres ciclos es 
que los Miembros con el mayor peso en el comercio internacional y con el mayor impacto sobre el 
sistema multilateral sean examinados más frecuentemente.  

Hasta finales de 2010, el OEPC había realizado 324 EPC desde que fue establecido, en un total 
de 241 reuniones de examen. Como lo muestra el Anexo, varios Miembros han sido examinados 
múltiples veces, particularmente aquellos sujetos a exámenes bienales, mientras que algunos 
Miembros todavía no lo han sido, usualmente debido a su adhesión relativamente reciente a la 
OMC. Los EPC han abarcado 140 de los 153 Miembros, lo que representa alrededor del 97% del 
comercio de los Miembros de la OMC y el 89% del comercio mundial.  

El OEPC realiza los EPC sobre la base de una declaración de políticas preparada por el 
Miembro objeto de examen y un informe elaborado por la División de Examen de las Políticas 
Comerciales de la Secretaría de la OMC. Al debate del OECP contribuye un ponente previamente 
seleccionado a este efecto por el Presidente del OEPC. La Secretaría solicita la colaboración del 
Miembro bajo examen para preparar su informe pero en última instancia es la única responsable de 
la información y las opiniones expuestas en él. Los informes de la Secretaría generalmente siguen 
una estructura estándar, usualmente compuesta de cuatro capítulos en los que se describen la 
situación macroeconómica, el marco institucional, y se detallan las prácticas y políticas por tipo de 
política comercial y sector económico del Miembro en evaluación. Los informes de la Secretaría 
describen las bases jurídicas de las medidas examinadas a un nivel de detalle mayor que el usual en 
los informes de otras organizaciones internacionales, lo cual refleja la gran importancia que la 
normativa jurídica tiene en el funcionamiento de la OMC. 

                                                           
4 GATT, “Trade Policy Review Mechanism”, Compendio de los comentarios hechos en las discusiones formales e informales de marzo 

de 1988, Documento de debate del Presidente, 27 de abril de 1988. 
5 La participación de cada Miembro se mide por el valor promedio sobre tres años de su comercio internacional en bienes y 

servicios. 
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En general, los informes de la Secretaría han sido bien acogidos por los Miembros y 
observadores externos. Por ejemplo, la publicación The World Economy prepara periódicamente 
números especiales basados en esos informes. Sin embargo, los Miembros ocasionalmente han 
manifestado disconformidad con observaciones que figuran en los informes de la Secretaría, y la 
comunidad académica ha expresado preocupación sobre la falta de contenido analítico o crítico en 
esos informes.6  

El informe de la Secretaría y la declaración de políticas del Miembro se distribuyen a todos los 
Miembros de la OMC por lo menos cinco semanas antes de la reunión. Los Miembros tienen un 
plazo de dos semanas para presentar preguntas escritas por anticipado al Miembro objeto de 
examen, el cual debe responder por escrito a esas preguntas al comienzo de la primera sesión de la 
reunión del OEPC, o a más tardar en la segunda sesión cuando se trate de preguntas remitidas 
ulteriormente.  

Los EPC generalmente se realizan en reuniones del OEPC divididas en dos sesiones, cada una 
normalmente de medio día de duración, con un día de intervalo entre una y otra. Las reuniones están 
diseñadas de esta manera para dar al Miembro objeto de examen la oportunidad de proporcionar y 
aclarar la información disponible y expresar puntos de vista. Los demás Miembros a su vez tienen 
la oportunidad de hacer declaraciones y formulan preguntas. El proceso ha adquirido un carácter 
ritualista que los Miembros a menudo parecen utilizar principalmente para reiterar sus posiciones 
negociadoras o en relación a algún contencioso comercial.  

Las reuniones están abiertas a todos los Miembros de la OMC y a observadores acreditados. 
Como la mayoría de las reuniones de la OMC, los EPC no están abiertos al público. No obstante, el 
informe de la Secretaría y la declaración de políticas del Miembro se publican después del examen, 
junto con el acta de la reunión y el texto de las observaciones formuladas al término de la misma 
por el Presidente del OEPC a modo de conclusión7. 
 
4.  Transparencia interna y evolución del entorno comercial internacional 

 
El Anexo 3 del Acuerdo de Marrakech reconoce el valor intrínseco que tiene para la economía 

de cada Miembro la transparencia en el plano nacional. Por consiguiente, el Anexo 3 alienta una 
mayor transparencia en la adopción de decisiones gubernamentales sobre cuestiones de política 
comercial a nivel nacional, pero indica que esto debe efectuarse de forma voluntaria. Los Miembros 
han reconocido que el MEPC ha contribuido a la formulación de las políticas nacionales, aunque 
dicho impacto no es fácilmente cuantificable. Este aspecto del MEPC ha permanecido por lo tanto 
poco conocido y utilizado, y los esfuerzos hechos en esta área han sido más bien irregulares, por 
ejemplo a través de la organización esporádica de seminarios nacionales para diseminar y darle 
seguimiento a las observaciones hechas durante el EPC de algunos Miembros. 

Además de los exámenes individuales, el Anexo 3 exige que el OEPC realice anualmente una 
revista general de los factores presentes en el entorno comercial internacional que incidan en el 
sistema multilateral de comercio. Bajo este mandato, el Director General de la OMC ha presentado 
a los Miembros varios informes sobre los eventos ocurridos en relación con el comercio como 
resultado de la crisis financiera que surgió en 2007, y sus repercusiones en la economía mundial. El 
informe más reciente, publicado en noviembre de 2010, señaló que el proceso de vigilancia del 
OEPC y los EPC de los distintos Miembros confirmaron que durante 2010 los gobiernos habían 
seguido resistiendo las presiones proteccionistas pero alertó de tres peligros: las presiones 
proteccionistas generadas por los desequilibrios mundiales; la acumulación de medidas que 

                                                           
6 Véase por ejemplo Keesing, D.B., “Improving Trade Policy Reviews in the World Trade Organization”, Policy Analyses in 

International Economics 52, Institute for International Economics, Washington D.C., , 1998. 
7 Todos estos documentos están disponibles en el sitio Internet de la OMC, http://www.wto.org/spanish/tratop_s/tpr_s/tpr_s.htm. 
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restringen o distorsionan el comercio; y las repercusiones en el comercio de las medidas de estímulo 
y rescate adoptadas en respuesta a la crisis8. 

 
5.  Evaluación del MEPC 

 
El Anexo 3 del Acuerdo de Marrakech estableció que el OEPC debería realizar una evaluación 

del funcionamiento del MEPC cinco años después de la entrada en vigor del Acuerdo, así como 
subsecuentes evaluaciones con la periodicidad que el OEPC o una Conferencia Ministerial 
determinaran. Por consiguiente, el OEPC revisó el funcionamiento del MEPC en 1999, 2005 y 
20089. Las tres evaluaciones concluyeron que el MEPC había funcionado en forma efectiva y 
cumplido su misión. Al mismo tiempo, los resultados dieron lugar a varios cambios al reglamento 
del OEPC para mejorar la marcha de sus reuniones10.  

Durante dichas evaluaciones, los Miembros también discutieron varios cambios que a fin de 
cuentas no fueron adoptados pero que siguen siendo de interés para varios de ellos. Entre esos 
cambios se encuentran: el alcance y el nivel crítico de los informes de la Secretaría, la posible 
transmisión por la Web y la apertura al público de las reuniones del OEPC, el número de sesiones 
de una reunión de examen, y los días de intervalo entre sesiones. En el contexto de la falta de 
acuerdo entre sus Miembros, el OEPC decidió que su próxima evaluación del MEPC se realizara 
sólo tres años después, es decir en 2011. 

En conjunto, el MEPC ha operado con considerable efectividad durante los poco más de veinte 
años desde su creación. Su valor como bien público y como instrumento para fomentar mejores 
políticas y prácticas en el comercio internacional no debe subestimarse, aún si dicho valor no es 
fácilmente cuantificable. Más aún, el MEPC ha demostrado ser un instrumento flexible capaz de 
adaptarse a los muchos cambios que han experimentado durante las últimas dos décadas tanto el 
comercio internacional como el sistema multilateral que lo rige. El MEPC ha constituido también 
un mecanismo de "presión entre iguales" que ha ayudado a los Miembros a resistir las tendencias 
proteccionistas, y a mejorar la coherencia y coordinación tanto de las políticas nacionales 
relacionadas al comercio como de la asistencia técnica internacional en el área comercial. 

Con todo, es necesario que el MEPC mantenga su capacidad de transformación tanto para 
dilucidar cuestiones de antaño como para seguir adaptándose al entorno externo. Entre dichas 
cuestiones se encuentra la interpretación de los objetivos del MEPC que, como se ha señalado, se 
mantienen en un estado de ambigüedad que posiblemente le han hecho perder una dirección precisa, 
pero que han facilitado la discusión de los temas de interés práctico que frecuentemente se 
encuentran en la intersección de las áreas jurídica y económica. Lo delicado de dicha interpretación 
quedó ilustrado por el hecho de que en su última evaluación el OEPC sólo pudo ponerse de acuerdo 
en reafirmar "la pertinencia de la misión del MEPC tal como se define en el Anexo 3 del Acuerdo 
de Marrakech"11. 

La falta de interactividad durante las reuniones del OEPC es el aspecto operativo del MEPC que 
ha resultado ser menos satisfactorio. En repetidas ocasiones el OEPC ha conminado a los Miembros 
a involucrarse en discusiones más dinámicas durante los EPC, pero con éxito muy limitado. La 
calidad de dichas discusiones está influenciada sin duda por el contenido de los informes preparados 
por la Secretaría que, como también se señaló, han sido criticados por su reducido contenido 
analítico. Al respecto es preciso mencionar las limitaciones impuestas a la preparación de los 

                                                           
8 Documento de la OMC WT/TPR/OV/13, 24 de noviembre de 2010. 
9 Documentos de la OMC WT/MIN(99)/2, 8 de octubre de 1999; WT/MIN(05)/1, 21 de septiembre de 2005; y WT/TPR/229, 11 de 

noviembre de 2008. 
10 El Reglamento actualmente en vigor está contenido en el documento de la OMC WT/TPR/6/Rev.2, 14 de noviembre de 2008. 
11 Documento de la OMC WT/TPR/229, 11 de noviembre de 2008. 
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informes de la Secretaría por el mismo Anexo 3, por el entorno diplomático que enmarca las 
actividades de la OMC y por los relativamente escasos recursos disponibles para realizar el trabajo. 

La disponibilidad de recursos cobra particular importancia dada la necesidad de incrementar la 
cantidad de EPC anuales para poder examinar al creciente número de Miembros de la OMC y 
cumplir con los ciclos de examen estipulados en el Anexo 3. Esto se torna aún más difícil dada la 
complejidad en aumento de los temas que se deben cubrir, particularmente aquellos relacionados 
con las medidas no arancelarias que afectan el comercio de bienes y la cada vez más sofisticada 
regulación del sector servicios. Estas consideraciones representan retos considerables para la 
Secretaría así como para los Miembros de la OMC, cuya participación efectiva en los EPC parece 
ser cada día más complicada debido a la mayor cantidad de EPC y de otras actividades en la OMC. 
Sería importante que la evaluación del funcionamiento del MEPC prevista para 2011 se aprovechara 
para definir las estrategias que permitan afrontar dichos retos. 
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Anexo 
Miembros de la OMC examinados, 1989-2010 

Europa/Oriente Medio Asia/Pacífico África América 

Albania Australia (5) Angolaa Argentina (3) 
Armenia Bangladesha (3) Benina, 2 (3) Antigua y Barbuda2 (2) 

Austria1 Brunei Darussalam (2) Botswana2 (3) Barbados (2) 
Bahrein (2) China (3) Burkina Fasoa, 2 (3) Belice (2) 
Bulgaria1 Corea, República de (5) Burundia Bolivia (3) 
Croacia Fiji (2) Camerún2 (3) Brasil (5) 
Chipre1 Filipinas (3) Chada Canadá (8) 
República Checa1 (2) Georgia Congo, República del Chile (4) 
Unión Europea (9) Hong Kong, China (6) Congo, Rep. Dem. delb Colombia (3) 
Finlandia1 India (4) Côte d'Ivoire Costa Rica (3) 
Hungría1 (2) Indonesia (5) Djiboutia Dominica2 (2) 
Islandia (3) Islas Salomónb (2) Egipto (3) Ecuador 
Israel (3) Japón (9) Gabón2 (2) El Salvador (3) 
Liechtenstein2 (3) Macao, China (3) Gambiaa (2) Estados Unidos (10) 
Noruega (5) Malasia (5) Ghana (3) Guatemala (2) 

Polonia1 (2) Maldivasa (2) Guineaa (2) Granada2 (2) 
Qatar Mongolia Kenya2 (3) Guyana (2) 
Rumania1 (3) Nueva Zelanda (4) Lesothoa, 2 (3) Haitíb 
República Eslovaca1 (2) Pakistán (3) Madagascara (2) Honduras (2) 
Eslovenia1 Papua Nueva Guinea (2) Malawia (2) Jamaica (2) 
Suecia1 (2) República Kirguisa Malí2 (3) México (4) 
Suiza2 (5) Singapur (5) Mauritaniaa Nicaragua (2) 
Turquía (4) Sri Lanka (3) Mauricio (3) Panamá 
Emiratos Árabes Unidos Tailandia (5) Marruecos (4) Paraguay (2) 
Jordania Taipei Chino (2) Mozambiquea (2) Perú (3) 
Omán  Namibia2 (3) República Dominicana (3) 
  Nígera, 2 (2) Saint Kitts y Nevis2 (2) 
  Nigeria (3) San Vicente y las Granadinas2 (2) 
  República Centroafricanaa Santa Lucía2 (2) 
  Rwandaa Suriname 
  Senegala, 2 (3) Trinidad y Tobago (2) 
  Sierra Leonaa Uruguay (3) 
  Sudáfrica2 (4) Venezuela (2) 
  Swazilandia2 (3)  
  Tanzaníaa, 2 (2)  
  Togoa (2)  
  Túnez (2)  
  Ugandaa, 2 (3)  
  Zambiaa (3)  
  Zimbabwe  

42 Miembros 
(59 exámenes) 

25 Miembros 
(86 exámenes) 

40 Miembros 
(88 exámenes) 

33 Miembros 
(91 exámenes) 

( ) Número de exámenes realizados cuando hay más de uno. 
a Miembro menos adelantado. 
1 Incluido ahora en la Unión Europea (UE27). 
2 Examinados conjuntamente, pero contados como Miembros individuales a efectos estadísticos. 
Los Miembros que a finales de 2010 no habían sido objeto de examen son los siguientes: Arabia Saudita, Cabo Verde, Camboya, 

Cuba, Guinea-Bissau, Kuwait, Macedonia, Moldova, Myanmar, Nepal, Tonga, Ucrania y Vietnam. 

Fuente: Documento de la OMC WT/TPR/269, 29 de noviembre de 2010. 
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COMENTARIO SOBRE BRASIL — NEUMÁTICOS RECAUCHUTADOS, 
INFORME DEL ÓRGANO DE APELACIÓN 

 
Yahir Acosta Pérez* 

 
Resumen: 

Esta disputa, que enfrentó a la Unión Europea y al Brasil por la prohibición a la importación de 
neumáticos recauchutados impuesta por el gobierno brasileño, es de gran relevancia sistémica, pues 
el Órgano de Apelación confirmó que la excepción contenida en el artículo XX (b) del GATT 
referente a la protección de la salud y la vida de las personas y los animales, tiene un valor supremo 
por encima del valor del comercio internacional. Sin embargo, el Órgano de Apelación no avaló el 
trato preferencial que Brasil aplicaba a las importaciones procedentes de sus socios del 
MERCOSUR por razones dignas de ser revisadas. El comentario sobre el caso hace un repaso 
minucioso del orden del análisis que emprendió el Órgano de Apelación para llegar a esas 
conclusiones.  

 
Abstract: 

 This dispute between the European Union and Brazil comprised an import ban on retreated 
tyres imposed by the Brazilian government. The dispute´s outcome is of paramount importance to 
the WTO system because the Appellate Body confirmed that the exception contained in GATT 
article XX (b), which allows measures necessary to protect human, animal or plant life or health, 
has a supreme value that superimposes over the international trade value. However, the Appellate 
Body did not accept the preferential treatment that Brazil was giving to the imports coming from 
MERCOSUR members, for a number of reasons that are worthy to examine. This comment makes a 
thorough revision on the analysis order followed by the Appellate Body to reach those conclusions. 

 
 

1. Introducción 
 
Este caso nuevamente pone de relieve las tensiones existentes entre la libertad que tienen los 

Miembros de la Organización Mundial del Comercio (OMC), por un lado, para regular medidas que 
protejan la salud humana y el medio ambiente1, y por el otro, la obligación que tienen los Miembros 
de respetar los acuerdos comerciales de la OMC.  

A pesar de que el Brasil perdió esta disputa, el fallo del Órgano de Apelación (OA) es una 
victoria para los promotores de políticas públicas que verdaderamente protejan valores como la 
salud humana y el medio ambiente, siempre que las medidas sean aplicadas de la manera menos 
restrictiva al comercio. En este orden de ideas, será interesante ver por qué razones el OA confirmó 
que el comercio internacional es un valor supeditado a la protección del medio ambiente y de la 
salud de las personas.  

Más aún, la resolución del OA es especialmente relevante para los países en desarrollo, ya que 
establece que para alcanzar alguno de los objetivos de salud pública o de protección al medio 
ambiente deben utilizarse medios proporcionales a sus capacidades. Sí, proporcionales. 

Asimismo, este caso es importante porque pone en evidencia algunas de las fricciones 
existentes en la relación entre los acuerdos regionales de libre comercio y el sistema OMC. 
También es relevante porque aclara que ninguna resolución de un tribunal arbitral internacional ni 

                                                           
* Licenciado en Derecho por el Instituto Tecnológico Autónomo de México y Master en Derecho Internacional Público por la 

Queen Mary University of London. 
1 En este comentario al referirnos al medio ambiente nos referimos a la salud de los animales y a la preservación de los vegetales en 

el sentido del artículo XX (b) del GATT de 1994. No obstante, somos conscientes de que el apartado (g) de dicho artículo comprende 
medidas respecto de los recursos naturales, y por lo tanto es más amplio en su ámbito material de validez. Sin embargo, este último inciso 
no fue objeto de estudio en el presente caso que comentamos.  
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ninguna resolución judicial nacional podrán ser utilizadas como excusa para incumplir una 
obligación OMC si dichas resoluciones no contribuyen al logro de un objetivo válido.  

Este comentario busca hacer una radiografía del análisis seguido por el OA y de los argumentos 
que confirman a los Miembros OMC la facultad de proteger la vida y la salud humanas y el medio 
ambiente por encima de los intereses comerciales. 

 
2. La medida 

 
La medida impugnada por la Unión Europea2 (UE) es el artículo 40 de la Portaria Nº 14 de la 

Secretaria de Comércio Exterior del Ministerio de Desarrollo, Industria y Comercio Exterior del 
Brasil de fecha 17 de noviembre de 2004. El texto de este artículo establece:  

 
Artículo 40 - No se otorgarán licencias de importación para neumáticos 

recauchutados y usados, ya sea como producto de consumo o materias primas, 
clasificados bajo el código NCM 4012, excepto para neumáticos remoldeados, 
clasificados bajo los códigos NCM 4012.11.00, 4012.12.00, 4012.13.00 y 4012.19.00, 
originarios y procedentes de los Estados miembros del MERCOSUR al amparo del 
Acuerdo de Complementación Económica Nº 18. (énfasis añadido). 

 
3. Antecedentes 

 
El comercio de neumáticos recauchutados, es decir llantas de segunda mano, es el tema central 

de la presente disputa. O como técnicamente lo describió el OA: 
“Los neumáticos recauchutados son neumáticos usados que han sido 

reacondicionados para seguir siendo utilizados mediante la eliminación de la banda de 
rodadura gastada del esqueleto (la cubierta) y su sustitución por material nuevo en 
forma de una nueva banda de rodadura y, a veces, por material nuevo que cubre 
también partes o la totalidad de los flancos. Los neumáticos recauchutados pueden 
producirse por diversos métodos, uno de los cuales se denomina "remoldeado"”3. 

 
El problema inherente de los neumáticos es que estos “se convierten en 

desechos cuya acumulación se relaciona con riesgos para la salud y la vida de las 
personas y los animales y la preservación de los vegetales. [Por ejemplo, los] riesgos 
específicos para la vida y la salud de las personas incluyen [...] la transmisión del 
dengue, la fiebre amarilla y el paludismo por mosquitos que utilizan los neumáticos 
como criaderos; y  [...] la exposición de las personas a las emisiones tóxicas derivadas 
de los incendios de neumáticos, que pueden causar pérdida de memoria de corto plazo, 
discapacidades para el aprendizaje, supresión del sistema inmunitario, problemas 
cardiovasculares, pero también cáncer, mortalidad prematura, reducción de las 
funciones pulmonares, supresión del sistema inmunitario, efectos respiratorios y 
problemas cardiacos y torácicos”4. 

 
El OA comenzó puntualizando el orden del método a seguir:  

“el análisis de una medida en el marco del artículo XX del GATT de 1994 es 
doble. En primer lugar, el grupo especial debe examinar si la medida corresponde al 
menos a una de las 10 excepciones enunciadas en el artículo XX. En segundo lugar, 

                                                           
2 A partir del 1 de enero de 2011 el nombre oficial de las Comunidades Europeas en la OMC es el de Unión Europea. El presente 

comentario versa sobre un caso anterior a esta fecha, y por lo tanto su nombre oficial incluye la denominación de Comunidades Europeas.  
3 Informe del Órgano de Apelación, Brasil — Medidas que afectan a las importaciones de neumáticos recauchutados (Brasil – 

Neumáticos recauchutados), WT/DS332/AB/R, 3 de diciembre de 2007, párrafo 118. 
4 Ibidem, párrafo 119. 
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debe analizarse la cuestión de si la medida en litigio cumple los requisitos del 
preámbulo del artículo XX”5. 
 
 

En este sentido, el Brasil argumentó que la prohibición a las importaciones de neumáticos 
recauchutados estaba protegida por el artículo XX (b) del GATT. Por lo tanto, el OA procedió a 
analizar si la medida era “necesaria para proteger la salud y la vida de las personas y de los 
animales”. 
 
4. Análisis sobre si la medida es "necesaria" para proteger la salud y la vida de las personas y 
de los animales 

 
Respecto a esta cuestión, los tres puntos impugnados por la UE fueron los siguientes: 
 
1. La UE sostiene que el Grupo Especial (GE) aplicó un "criterio jurídico erróneo" al evaluar 
la contribución de la prohibición de las importaciones al logro de los fines perseguidos con ella, 
y que no sopesó apropiadamente esta contribución en su análisis de la necesidad de la 
prohibición de las importaciones. 
2. El GE no definió correctamente las alternativas a la prohibición de las importaciones e 
incurrió en error al excluir posibles alternativas propuestas por la UE.  
3. El GE en su análisis en el marco del apartado b) del artículo XX no llevó a cabo un proceso, 
o en todo caso no llevó a cabo un proceso adecuado, de sopesar y confrontar los factores 
pertinentes. 

 
Cabe aclarar que a pesar de la similitud entre el punto 3 y el punto 1, éste último, es decir, el 

sopesamiento de la contribución, tan sólo es uno de los factores contenidos en el punto 3.  
Respecto al primer punto, cabe mencionar antes que nada, que el nivel de protección escogido 

por el Brasil es la "reducción, en la máxima medida posible, de los riesgos derivados de la 
acumulación de neumáticos de desecho". El OA observó que cada Miembro de la OMC tiene la 
competencia de fijar “los objetivos ambientales o de salud pública que trata de alcanzar [...], al igual 
que el nivel de protección que desea lograr con la medida o la política que elige adoptar”6. 

Sin perjuicio de lo anterior, la UE afirma que el GE incurrió en error ya que no cuantificó la 
reducción de los neumáticos de desecho resultante de la prohibición de las importaciones. Como 
veremos, este fue uno de los problemas principales a los que se enfrentó el GE y el OA. 
 
5. Análisis de necesidad del artículo XX (b) del GATT de 1994 

 
5.1. Proceso en que se sopesa y confronta inherente en el análisis de necesidad del art. XX (b) 

 
El OA revisó otros casos en donde se ha usado el examen de necesidad7, que a pesar de no 

involucrar el artículo XX (b) materia de controversia en este caso, sí involucraban al artículo XX (d) 
del GATT y al artículo XIV del GATS, los cuales se ocuparon del análisis de necesidad. El OA 
tomó dichos precedentes como contexto para determinar “si el Grupo Especial incurrió en error al 
evaluar la contribución de la prohibición de las importaciones al logro del objetivo perseguido con 

                                                           
5 Ibidem, párrafo 139. 
6 Ibidem, párrafo 140. 
7 Informe del Órgano de Apelación, Corea - Medidas que afectan a las importaciones de carne vacuna fresca, refrigerada y 

congelada, WT/DS161/AB/R, WT/DS169/AB/R, adoptado el 10 de enero de 2001, e Informe del Órgano de Apelación, Estados Unidos - 
Medidas que afectan al suministro transfronterizo de servicios de juegos de azar y apuestas (Estados Unidos – Juegos de Azar), 
WT/DS285/AB/R y Corr.1, adoptado el 20 de abril de 2005. 
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ella, y en la forma en que sopesó esa contribución en su análisis de la necesidad de la prohibición 
de las importaciones” (énfasis añadido). 

La primera conclusión a la que este comentario llega es que el análisis de necesidad del artículo 
XX (b), XX (d) del GATT y XIV del GATS se rige por la misma metodología de análisis, y es la 
que a continuación estudiaremos con detalle. 

En primer lugar, cabe recalcar que el OA en este caso reconoció que en Estados Unidos - 
Juegos de azar el OA declaró que el proceso de sopesar y confrontar inherente al análisis de la 
necesidad:  

i. Comienza con una evaluación de la 'importancia relativa' de los intereses o valores 
promovidos por la medida impugnada" e implica también una evaluación de otros factores.  

ii. Entre esos factores caben habitualmente "la contribución de la medida al logro de 
los fines que persigue", y 

iii. El análisis de "la repercusión restrictiva de la medida en el comercio 
internacional"8. 

 
Así las cosas, el análisis del artículo XX (b) debe comenzar con una valorización de los 

intereses o valores protegidos con la medida. Esta valorización incluye el análisis de varios factores, 
entre los que destacan primordialmente el estudio sobre la contribución de la medida al objetivo 
perseguido por ésta y su repercusión restrictiva en el comercio internacional. 

 

5.1.1. Primer paso. Evaluación de la importancia relativa de los intereses o valores promovidos 
por la medida 
 

En este caso, el OA coincidió con el GE, quien “constató que el objetivo de la prohibición de 
las importaciones es la reducción de "la exposición a los riesgos para la salud y la vida de las 
personas y los animales o la preservación de los vegetales derivados de la acumulación de 
neumáticos de desecho" y tomó nota de que "pocos intereses son más 'vitales' e 'importantes' que la 
protección de los seres humanos frente a riesgos sanitarios, y de que la protección del medio 
ambiente no es menos importante"”9. 

 
5.1.2. Segundo paso. El problema de la cuantificación de la contribución de la medida 

 
La UE argumentó en su apelación que el GE erró en su análisis al no cuantificar el nivel de 

contribución de la medida impuesta por el Brasil.  
El OA, siguiendo el razonamiento utilizado en el caso CE – Amianto10,  llegó a la conclusión de 

que la contribución de una medida al logro del objetivo perseguido con ella puede evaluarse en 
términos cuantitativos o cualitativos. Por lo tanto, no existe una obligación del GE ni del OA de 
cuantificar la contribución de la prohibición de las importaciones a la reducción del número de 
neumáticos de desecho, y a determinar la cantidad en la que se reducirían los neumáticos de 
desecho como resultado de la prohibición de las importaciones. 

Más aún, el OA expresó su concordancia con el análisis y la conclusión del GE, es decir, que la 
prohibición de las importaciones puede hacer una contribución y puede tener por resultado una 
reducción de la exposición a los riesgos a los que se pretende hacer frente.  

Es muy interesante ver cómo el Brasil construyó su objetivo: la protección de la salud pública y 
el medio ambiente al máximo grado posible de los riesgos de la exposición a neumáticos de 
desecho. El GE y el OA aceptaron este objetivo como válido. La lección es elocuente. Los 

                                                           
8 Cfr. Informe del Órgano de Apelación, Estados Unidos – Juegos de Azar, 20 de abril de 2005, párrafo 306. 
9  Informe del Órgano de Apelación, Brasil – Neumáticos recauchutados, 3 de diciembre de 2007, párrafo 144. 
10 Véase Informe del Órgano de Apelación, Comunidades Europeas - Medidas que afectan al amianto y a los productos que 

contienen amianto (CE – Amianto), WT/DS135/AB/R, adoptado el 5 de abril de 2001. 
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Miembros pueden crear medidas generales, de conformidad con el artículo XX (b) del GATT, las 
cuales legítimamente protejan los valores ambientales y de salud pública ahí enlistados. 

Sin embargo, el tener un objetivo válido no implica que una medida es “necesaria” de 
conformidad con el artículo XX (b) del GATT. Entre otros factores también está el análisis de la 
“repercusión restrictiva de la medida en el comercio internacional”. 
 
5.1.3. Tercer paso. Análisis de las restricciones al comercio causadas por la medida 
 

La contribución de una medida puede ser probada con evidencia de hechos pasados, presentes 
y/o incluso proyecciones futuras. El OA utilizó como ilustración el caso de las acciones 
emprendidas para contrarrestar el cambio climático11.  

En palabras del OA, se “puede llegar a la conclusión de que una prohibición de las 
importaciones es necesaria sobre la base de la demostración de que la prohibición de las 
importaciones en litigio es adecuada para hacer una contribución importante al logro de su objetivo. 
Esa demostración puede consistir en proyecciones cuantitativas en el futuro o en un razonamiento 
cualitativo basado en una serie de hipótesis verificadas y apoyadas por  pruebas suficientes”12. 

El OA llegó a la conclusión de que el análisis cualitativo de la prohibición de importación de 
neumáticos es adecuado para producir una contribución material al objetivo de reducir riesgos por 
la acumulación de neumáticos de desecho por las siguientes razones: se generarán menos 
neumáticos de desecho, además de que el Brasil ha elaborado y aplicado una estrategia integral, de 
la cual hay que subrayar que la prohibición de importación es el “elemento clave”. Adicionalmente 
dicha estrategia  es complementada con otras medidas13 para ocuparse de los neumáticos de 
desecho. 

 

5.2. Análisis de posibles alternativas a la prohibición a la importación 
 
Basándose en el caso Estados Unidos - Juegos de azar, el OA explicó los pormenores del 

procedimiento de análisis de alternativas a la prohibición de importación:  
“Para determinar si una medida es "necesaria" en el sentido del apartado b) del 

artículo XX del GATT de 1994, un grupo especial debe evaluar todos los factores 
pertinentes, en especial el alcance de la contribución al logro del objetivo de una 
medida y el grado de restricción del comercio que implica, teniendo en cuenta la 
importancia de los intereses o valores en juego.  Si en este análisis se llega a una 
conclusión preliminar de que la medida es necesaria, hay que confirmar este resultado 
comparando la medida con las posibles alternativas a ella que puedan tener efectos 
menos restrictivos del comercio y proporcionen una contribución equivalente al logro 
del objetivo perseguido”14. 
 

                                                           
11 “Reconocemos que sólo es posible hacer frente a algunos problemas complejos ambientales o de salud pública con una política 

global que comprenda una pluralidad de medidas en interacción.  A corto plazo, podría resultar difícil separar la contribución a los 
objetivos ambientales o de salud pública de una medida concreta de los imputables a las demás medidas que forman parte de la misma 
política global. Además, los resultados de determinadas acciones -por ejemplo de medidas adoptadas para atenuar el calentamiento global 
y el cambio climático, o de determinados actos preventivos encaminados a reducir la incidencia de enfermedades que sólo pueden 
manifestarse después de transcurrido un cierto período- sólo pueden evaluarse contando con el concurso del tiempo”. Informe del Órgano 
de Apelación, Brasil – Neumáticos recauchutados, 3 de diciembre de 2007, párrafo 151. 

12 Idem. 
13 “Esa estrategia global incluye, no sólo la prohibición de las importaciones, sino también la prohibición de las importaciones de 

neumáticos usados, así como el plan de recogida y eliminación adoptado por la Resolución [del Conselho Nacional do Meio Ambiente] 
CONAMA 258/1999, [...] que obliga a los fabricantes e importadores nacionales de neumáticos nuevos a hacerse cargo de la eliminación 
segura de los neumáticos de desecho en determinadas proporciones. Por su parte, la Resolución CONAMA 258/1999, modificada en 
2002, [obliga] a los fabricantes e importadores de neumáticos nuevos a recoger y eliminar neumáticos de desecho en una proporción de 
cinco neumáticos de desecho por cada cuatro neumáticos nuevos”. Ibidem, párrafo 154. 

14 Ibidem, párrafo 156. 
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No obstante lo anterior, el OA recordó que dichas medidas alternativas deben siempre respetar 
que el Miembro demandado mantenga el derecho a lograr el nivel de protección que desee con 
respecto al objetivo perseguido. 

Dicho lo anterior, el OA continuó su análisis y procedió a estudiar las medidas alternativas 
propuestas por la UE, no sin antes clarificar que “una medida alternativa no está 'razonablemente al 
alcance' cuando es simplemente de naturaleza teórica, por ejemplo cuando el Miembro demandado 
no puede adoptarla, o cuando la medida impone una carga indebida a ese Miembro, como costos 
prohibitivos o dificultades técnicas importantes”. Esta salvedad es importante, pues como veremos a 
continuación, el último punto fue una de las bases de la argumentación del OA para rechazar 
algunas de las alternativas propuestas por la UE. 

En este sentido, el OA volvió a coincidir con la conclusión del GE, quien señaló que las 
posibles medidas alternativas identificadas por la UE para evitar la generación de neumáticos de 
desecho son más bien medidas complementarias, las cuales el Brasil ya está aplicando. 

Respecto a las alternativas referentes a diferentes métodos de eliminación de llantas de desecho 
propuestos por la UE, el OA re-examinó: i) el depósito en vertederos; ii) el almacenamiento; iii) la 
incineración de los neumáticos de desecho en hornos de cemento e instalaciones similares; y iv) el 
reciclado de material. El OA consideró que dichas alternativas, aunque se realicen en condiciones 
controladas, plantean riesgos para la salud de las personas similares o adicionales a los que el Brasil 
trata de reducir mediante la prohibición de las importaciones. Por esta razón, estas prácticas no 
constituyen alternativas razonablemente disponibles.  

Más aún, el OA sentenció que:  
“la capacidad de un país para aplicar medidas correctivas que resulten 

especialmente costosas o requieran tecnologías avanzadas [como en este caso lo son la 
alternativa propuesta para el reciclaje de neumáticos de desecho], puede ser pertinente 
a la evaluación de si esas medidas o prácticas constituyen alternativas razonablemente 
disponibles a una medida preventiva que, como la prohibición de las importaciones, 
no implique "costos prohibitivos o dificultades técnicas importantes"”15. 

 
Este último punto es de especial importancia para los países en desarrollo, puesto que parece ser 

que el criterio establecido por el OA para la consecución de fines como la protección al medio 
ambiente (y aquí entrarían las medidas, por ejemplo, para combatir el cambio climático) y la 
protección a la salud, es el de la proporcionalidad entre los medios utilizados y las posibilidades 
materiales o “capacidades” de cada Miembro de la OMC de acceder a dichos medios. Sin duda, 
aquí el análisis deberá hacerse caso por caso. 

 
5.3. El proceso de sopesar y confrontar los factores pertinentes realizado por el GE 

 
El OA hizo nuevamente eco de las constataciones del GE, y recordó que éste evaluó la 

importancia de los intereses correspondientes al objetivo especificado por el Brasil. El GE constató 
que la acumulación de neumáticos de desecho provoca entre otros riesgos, dengue y paludismo, y 
que el objetivo de proteger la vida y la salud de las personas frente a esas enfermedades "es vital y 
de la máxima importancia".  

Más aún, así como el GE, el OA consideró que “a la luz de la importancia de los intereses 
protegidos por el objetivo de la prohibición de las importaciones, [...] la contribución de ésta al 
logro de su objetivo tiene mayor importancia que su carácter restrictivo del comercio”16 (énfasis 
añadido).  

En virtud de lo anterior, el OA concluyó que el GE no incurrió en error en la forma en que llevó 
a cabo su análisis correspondiente al apartado b) del artículo XX del GATT: 

                                                           
15 Ibidem, párrafo 171. 
16Ibidem, párrafo 179. 
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“En síntesis, la conclusión del Grupo Especial de que la prohibición de las 
importaciones es necesaria fue resultado de un proceso que incluyó, en primer lugar, el 
examen de la contribución de esa prohibición al logro de su objetivo en relación con la 
restricción que impone al comercio, a la luz de los intereses en juego;  y, en segundo 
lugar, la comparación de las alternativas posibles, incluidos los riesgos que conllevan, 
con la prohibición de las importaciones. El proceso analítico que siguió el Grupo 
Especial está en conformidad con el enfoque definido anteriormente por el Órgano de 
Apelación. La operación de sopesar y confrontar debe efectuarse en forma íntegra, 
reuniendo todas las variables de la ecuación y evaluándolas unas en relación con 
otras después de examinarlas individualmente, para llegar a un juicio global”17 
(énfasis añadido).  

 
5.4. El análisis de la necesidad y el artículo 11 del ESD 

 
La UE sostiene que el GE no realizó una evaluación objetiva de los hechos al evaluar la 

contribución de la prohibición de las importaciones al logro de su objetivo y en su examen de las 
alternativas propuestas, es decir, la UE afirma que el GE actuó de manera contraria a lo dispuesto 
por el artículo 11 del ESD en su análisis de la "necesidad" de la prohibición de las importaciones. 

 
5.4.1. El artículo 11 del ESD y el análisis de la contribución de la prohibición de las 

importaciones al logro de su objetivo realizado por el GE 
 

El artículo 11 contiene la obligación dirigida a los grupos especiales de hacer “una evaluación 
objetiva del asunto que se [les] haya sometido, que incluya una evaluación objetiva de los hechos”. 
El OA reiteró que esta evaluación “supone, entre otras cosas, que un grupo especial debe examinar 
todas las pruebas que se le hayan presentado, evaluar su credibilidad, determinar su peso, y 
cerciorarse de que sus constataciones fácticas tengan fundamento adecuado en esas pruebas”18. 

En este sentido, el OA ahondó en las obligaciones y facultades de los grupos especiales y señaló 
que: 

“Un grupo especial está facultado "para determinar que [debe] atribuirse 
más peso a ciertos elementos de las pruebas que a otros: eso constituye la esencia de 
la tarea de apreciación de la prueba", y el Órgano de Apelación no debe interferir 
"sin motivos bien fundados con el ejercicio de las facultades discrecionales que 
corresponden al Grupo Especial"”19. 

 
El OA concluyó que en este caso, el GE simplemente otorgó un mayor peso a las pruebas 

ofrecidas por el Brasil que indicaban que en ese país se están recauchutando neumáticos usados 
nacionales y que los neumáticos fabricados en el Brasil son adecuados para el recauchutado. Por 
estas razones, el OA afirmó que el GE, al proceder de este modo, no rebasó los límites de sus 
facultades discrecionales como instancia a la que corresponde la apreciación de las pruebas. 

 
5.4.2. El artículo 11 del ESD y el examen de las posibles alternativas a la prohibición de las 

importaciones realizado por el GE 
 

La UE sostiene que el GE erró al no hacer una evaluación objetiva de los hechos conforme a lo 
que exige el artículo 11 del ESD al analizar las posibles alternativas a la prohibición de las 
importaciones. 

                                                           
17 Ibidem, párrafo 182. 
18 Ibidem, párrafo 185. 
19 Ibidem, párrafo 186. 
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El OA repitió sus argumentos arriba mencionados respecto a la facultad y discrecionalidad que 
los grupos especiales tienen de calibrar cada una de las pruebas ofrecidas por las partes. Respecto al 
argumento de la UE relacionado con los costos prohibitivos de una medida alternativa, el OA señaló 
que “[e]n cualquier caso, lo que invalida estas alternativas, [...] no son los costos elevados que 
conllevan en sí mismos, sino el efecto de dichos costos, que limitan [en este caso, en el Brasil] la 
capacidad de eliminación que ofrecen esos métodos”20 (énfasis añadido). 

 
5.5.  Conclusiones generales acerca del análisis de la necesidad del artículo XX (b) del GATT 

 
El OA enunció un par de conclusiones que por su claridad argumentativa y fino razonamiento 

consideramos apropiado reproducir literalmente.  
Acerca de las tensiones entre comercio internacional y la protección a la salud humana y al 

medio ambiente, dijo: 
“A esta altura puede resultar conveniente resumir nuestras opiniones sobre 

la cuestión de si la prohibición de las importaciones es o no necesaria en el sentido 
del apartado b) del artículo XX del GATT de 1994.  Esta cuestión ilustra las 
tensiones que pueden existir entre el comercio internacional, de un lado, y algunos 
problemas relacionados con la salud pública y el medio ambiente derivados de las 
dificultades que comporta gestionar los desechos generados por un producto al 
término de su vida útil, de otro.  A este respecto, el principio fundamental es el 
derecho que tienen los Miembros de la OMC de determinar el nivel de protección 
que consideren apropiado en cada situación”21 (énfasis añadido). 

 
Respecto al examen de contribución, el OA afirmó: 

“Otro elemento decisivo del análisis de la necesidad de una medida con 
arreglo al apartado b) del artículo XX es su contribución al logro de su objetivo.  
Existe esa contribución cuando hay una relación auténtica de fines a medios entre el 
objetivo que se persigue y la medida en cuestión.  Para que una medida pueda 
calificarse de necesaria no es preciso que sea indispensable.  Sin embargo, su 
contribución al logro del objetivo debe ser importante, no meramente marginal ni 
insignificante, sobre todo si la medida de que se trata es tan restrictiva del comercio 
como una prohibición de las importaciones.  Por lo tanto, la contribución de la 
medida debe confrontarse con el grado en que restringe el comercio, teniendo en 
cuenta la importancia de los intereses o los valores a que responde el objetivo 
perseguido con ella.  Como elemento fundamental de una política general 
encaminada a reducir los riesgos derivados de la acumulación de neumáticos de 
desecho, la prohibición de las importaciones hace esa contribución importante al 
logro de su objetivo.  Del mismo modo que el Grupo Especial, consideramos que 
esa contribución es suficiente para concluir que la prohibición de las importaciones 
es necesaria, ante la falta de alternativas razonablemente disponibles”22 (énfasis 
añadido). 

 
 
 
 
 
 
 
                                                           

20 Ibidem, párrafo 207. 
21 Ibidem, párrafo 210. 
22 Idem. 
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6. Interpretación y aplicación por el GE del preámbulo del artículo XX del GATT de 1994 
 

6.1.  La exención MERCOSUR y el preámbulo del artículo XX del GATT 
 
Después de haber confirmado que la prohibición a las importaciones estaba provisionalmente 

justificada bajo el artículo XX b) del GATT, el OA examinó si la aplicación de dicha medida 
cumplía con los requisitos del preámbulo del artículo mencionado.  

Expresamente el preámbulo hace mención sobre la aplicación de una medida que normalmente 
sería inválida (como la prohibición a las importaciones) pero que está exceptuada por alguno de los 
apartados del artículo XX. El preámbulo impone dos requisitos: primeramente, la aplicación de la 
medida excepcional no debe aplicarse de forma que constituya “una discriminación arbitraria o 
injustificable” entre países que prevalezcan las mismas condiciones; en segundo lugar, la medida no 
debe aplicarse de manera que constituya “una restricción encubierta al comercio internacional”.  

Así las cosas, el OA procedió a examinar si la exención de la prohibición de las importaciones 
en favor de los neumáticos remoldeados originarios de los demás países del MERCOSUR dio lugar 
a una discriminación en la aplicación de esa prohibición.  

 
6.1.1. La exención MERCOSUR y la discriminación arbitraria o injustificable 

 
Hasta este momento procesal, es notable que el OA ha avalado prácticamente todas las 

metodologías y criterios utilizados por el GE. Esto sin duda habla de la conformación de un sólido 
GE para este caso23. Sin embargo, el GE erró en su interpretación del preámbulo del artículo XX del 
GATT debido a que incorrectamente se valió de un criterio cuantitativo. Más aún, el asunto de 
relevancia que subyace en este punto, como veremos, es el de la relación entre acuerdos regionales 
de libre comercio y el sistema OMC. Adelantamos que ni el GE ni el OA quisieron abordar 
directamente este punto. 

Así pues, fundando su recomendación en los informes del OA en Estados Unidos - Gasolina, 
Estados Unidos - Camarones y Estados Unidos - Camarones (párrafo 5 del artículo 21 – 
Malasia)24, el OA enfatizó que “el análisis de si la aplicación de una medida da lugar a una 
discriminación arbitraria o injustificable debe centrarse en la causa de la discriminación, o los 
fundamentos expuestos para explicar su existencia”25.  

En el caso que nos atañe, el Brasil expuso que adoptó la exención MERCOSUR en virtud de 
una resolución de un tribunal arbitral del MERCOSUR, caso iniciado y empujado por el Uruguay. 
El tribunal MERCOSUR concluyó que la restricción del Brasil a la importación de neumáticos 
remoldeados infringía sus obligaciones en el marco del MERCOSUR debido a que constituía una 
nueva restricción al comercio prohibida en ese foro. En opinión del OA: 

“...la resolución del tribunal arbitral del MERCOSUR no es un fundamento 
aceptable para la discriminación porque no guarda relación con el objetivo legítimo de 
la prohibición de las importaciones comprendido en el ámbito del apartado b) del 
artículo XX, y va incluso en contra de ese objetivo. En consecuencia, consideramos 
que la exención MERCOSUR, que está comprendida en el ámbito de aplicación del 
apartado b) del artículo XX, ha dado lugar a que la prohibición de las importaciones se 
aplique en forma que constituye una discriminación arbitraria o injustificable. 

El Grupo Especial consideró que la exención MERCOSUR tenía por resultado 
una discriminación entre los países del MERCOSUR y otros Miembros de la OMC, 

                                                           
23 Este GE estuvo integrado por Mitsuo Matsushita (Presidente), Donald M. McRae y Chang-Fa Lo. 
24 Véase Informe del Órgano de Apelación, Estados Unidos - Pautas para la gasolina reformulada y convencional, WT/DS2/AB/R, 

adoptado el 20 de mayo de 1996; Informe del Órgano de Apelación, Estados Unidos - Prohibición de las importaciones de determinados 
camarones y productos del camarón, WT/DS58/AB/R, adoptado el 6 de noviembre de 1998; Informe del Órgano de Apelación, Estados 
Unidos - Prohibición de las importaciones de determinados camarones y productos del camarón - Recurso de Malasia al párrafo 5 del 
artículo 21 del ESD, WT/DS58/AB/RW, adoptado el 21 de noviembre de 2001. 

25 Informe del Órgano de Apelación, Brasil – Neumáticos recauchutados, 3 de diciembre de 2007, párrafo 226. 
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pero que esa discriminación solamente sería "injustificable" si las importaciones de 
neumáticos recauchutados que entraban al Brasil "tuvieran lugar en cantidades tales 
que el logro del objetivo de la medida en litigio quedara significativamente 
menoscabado"”26. 

 
Sobre el análisis de la relación causa-efecto entre la justificación de la discriminación y sus 

efectos, el OA dijo: 
“en ciertos casos los efectos de la discriminación pueden ser un factor 

pertinente, entre otros, para determinar si la causa o el fundamento de la 
discriminación es aceptable o defendible y, en última instancia, si la discriminación 
es justificable. [Sin embargo,] el enfoque del Grupo Especial, [...] se centró 
exclusivamente en la relación entre los efectos de la discriminación y su carácter 
justificable o injustificable”27(énfasis añadido). 

 
Más importante aún es lo dicho por el OA respecto a la posibilidad de estar frente a una 

discriminación tomada racionalmente: 
“Al igual que el Grupo Especial, creemos que la decisión del Brasil de 

actuar en cumplimiento de la resolución del MERCOSUR no puede considerarse 
"caprichosa" o "aleatoria". […] Sin embargo, la discriminación puede ser resultado 
de una decisión o un comportamiento racional y seguir siendo "arbitraria o 
injustificable" porque se explica con fundamentos que no guardan relación con el 
objetivo de una medida provisionalmente justificada al amparo de uno de los 
apartados del artículo XX, o va en contra de ese objetivo”28 (énfasis añadido). 

 
El OA concluyó que las normas sustantivas del MERCOSUR y el GATT no son necesariamente 

conflictivas entre sí, puesto que el Tratado de Montevideo, el cual dio vida al MERCOSUR, incluye 
una norma similar a la excepción contenida en el artículo XX b) del GATT. El OA observó que a 
pesar de esto, el Brasil no avanzó esta excepción como defensa procesal en el arbitraje del 
MERCOSUR. No obstante, el OA concluyó que no podía adivinar las motivaciones por las cuales 
Brasil no avanzó el artículo 50 (d) del Tratado de Montevideo. En este sentido, el OA hizo 
nuevamente gala de su olfato  diplomático, puesto que no sería políticamente correcto hacer un 
juicio de valor sobre las estrategias legales adoptadas por el Brasil ante el tribunal arbitral 
MERCOSUR.  

 
6.1.2. La exención MERCOSUR y la restricción encubierta al comercio internacional 

 
En los hechos, como bien lo constató el GE, gracias a la exención MERCOSUR de prohibición 

a las importaciones, “es perfectamente posible que las empresas de recauchutado de países del 
MERCOSUR se beneficien de la exención para obtener cubiertas [de neumáticos usados] en el 
extranjero (por ejemplo en las Comunidades Europeas), recauchutarlas localmente, y después 
exportar el neumático recauchutado al Brasil en virtud de la exención MERCOSUR”. A pesar de 
haber realizado tan importante constatación, el GE volvió a errar, ya que acudió a su criterio 
cuantitativo y señaló que “si las importaciones de países del MERCOSUR tuvieran lugar en 
cantidades significativas, la prohibición de las importaciones se aplicaría en una forma que 
constituiría una restricción encubierta al comercio internacional”29 (énfasis añadido). 
 
 

                                                           
26 Ibidem, párrafo 228. 
27Ibidem, párrafo 230. 
28 Ibidem, párrafo 232. 
29 Ibidem, párrafo 237. 
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6.2.  Las importaciones de neumáticos usados en virtud de mandamientos judiciales brasileños y el 
preámbulo del artículo XX del GATT 
 
Además de la excepción al bloque MERCOSUR en la importación de llantas usadas, un buen 

número de personas en Brasil continuaban importándolas en virtud de diversos mandamientos 
judiciales (de naturaleza similar a lo que en México conocemos como “amparos”) otorgados en sus 
cortes brasileñas.  

El GE constató que estas importaciones eran “significativas” y por lo tanto el objetivo declarado 
del Brasil estaba siendo significativamente menoscabado. Consecuentemente, la medida en litigio 
se estaba aplicando en forma que constituye un medio de discriminación injustificable. 

El OA repitió los argumentos arriba mencionados respecto al error de aplicar un criterio 
cuantitativo y señaló que la discriminación injustificable realmente se estaba dando porque la 
medida, es decir, los mandamientos judiciales, no tenían relación con el objetivo de protección a la 
salud y al medio ambiente impuesto por el Brasil. Más aun, el OA observó que dichos 
mandamientos judiciales iban en contra de dicho objetivo.   

Por lo tanto, el OA concluyó que tanto la excepción al bloque MERCOSUR así como las 
excepciones concedidas en virtud de mandamientos judiciales brasileños respecto de importaciones 
de neumáticos de segunda mano, eran aplicadas de manera discriminatoria y por lo tanto tenían que 
ser puestas de conformidad con sus obligaciones bajo el GATT de 1994.  

 
7. Comentario final 

 
Gracias al arbitraje MERCOSUR y a los citados mandamientos judiciales, los productores e 

importadores brasileños y sus aliados comerciales del MERCOSUR resultaron ganadores de la 
exclusividad de un mercado de neumáticos de segunda mano. Por su lado, la UE perdió un mercado 
apetitoso de llantas usadas, el mercado brasileño. No sólo eso, la UE también resultó perdedora de 
un depósito de basura, es decir, un depósito de neumáticos usados ubicado fuera de su jurisdicción.  

Sin embargo, el OA decidió dar un revés a estas situaciones, pero en nuestra opinión no por una 
cuestión de preservar mercados para los europeos sino por una cuestión netamente de supervivencia 
y jerarquización del sistema jurídico de la OMC. Cualquier sistema jurídico que se jacte de ser 
autosuficiente y autosustentable tiene que proclamar su primacía respecto de otros sistemas afines. 
Esta primacía del sistema OMC ha sido reafirmada en diferentes arenas, como por ejemplo por la 
Conferencia Ministerial30, el órgano de adopción de decisiones más importante de la OMC. 

Sin duda alguna, el tema de la relación entre acuerdos regionales y la OMC es muy interesante. 
La erosión del principio de nación más favorecida y la facultad que tienen los Miembros de firmar 
acuerdos regionales son temas inherentes a esta discusión. Habiendo tanto en juego, lo cierto es que 
los Miembros no han podido ponerse de acuerdo en cómo aclarar esta relación, y por esta razón es 
probable que ni el GE ni el OA en el caso Brasil-Neumáticos quisieran analizar este espinoso 
asunto. 

No obstante, lo que podemos deducir de las constataciones del OA es que un laudo arbitral 
internacional no excusará la imposición de una medida discriminatoria. Es la misma lógica aplicada 
a las resoluciones judiciales nacionales utilizadas como pretexto para no cumplir con obligaciones 
internacionales. Consecuentemente, ni la división de poderes de un país ni un laudo arbitral 
internacional podrán ser usados exitosamente como justificantes de  medida discriminatoria.          

Finalmente, este comentario busca también hacer una llamada de atención. El comercio 
internacional de neumáticos de segunda mano no sólo se da en el contexto Brasil-Unión Europea. 

                                                           
30 “[...] En vista de la expansión y la amplitud de los acuerdos regionales, es importante analizar si es preciso aclarar más el sistema 

de derechos y obligaciones de la OMC en relación con los acuerdos comerciales regionales. Reafirmamos la primacía del sistema de 
comercio multilateral, que incluye un marco para el desarrollo de los acuerdos comerciales regionales, y renovamos nuestro 
compromiso de asegurar que los acuerdos comerciales regionales sean complementarios de aquél y compatibles con sus normas” (énfasis 
añadido). Declaración Ministerial de la OMC, Singapur, 1996, WT/MIN(96)/DEC, párrafo 7.  
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Anualmente, México importa un par de millones de neumáticos usados de Estados Unidos31, y es 
justamente por esta razón por la que es urgente revisar las políticas públicas relacionadas con la 
importación de  neumáticos de reuso, las políticas en materia de disposición de llantas de desecho y 
en  salud pública.  

                                                           
31 Este número es una aproximación hecha por este comentarista e incluye las cifras oficiales de las importaciones legales así como 

estimaciones sobre las importaciones ilegales. La dificultad de realizar estimaciones sobre el contrabando de llantas usadas es una de las 
limitantes para aventurarse a ofrecer un número más certero. Cfr. “El Flujo de Llantas Usadas y de Desecho en la Región Fronteriza de 
California y México”, Junta para el Manejo Integral de Residuos de California, Instituto de Estudios Regionales de las Californias, 
Universidad Estatal de San Diego, agosto 2009, http://www.calrecycle.ca.gov/Publications/Tires/2009018Sp.pdf (consultado el 13 de 
febrero de 2011). 
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COMENTARIO SOBRE ESTADOS UNIDOS — AVES DE CORRAL (CHINA), 
INFORME DEL GRUPO ESPECIAL 

 
Bradly J. Condon* 

 
Resumen: 

El Acuerdo sobre Medidas Sanitarias y Fitosanitarias (Acuerdo MSF) ha sido pocas veces 
analizado en el sistema de solución de controversias de la OMC. El caso de Estados Unidos — Aves 
de corral (China) representa un hito en el desarrollo de la jurisprudencia en esa materia, pues 
precisa qué debe entenderse por medida sanitaria y fitosanitaria, aunque de forma distinta al Grupo 
Especial en el asunto CE — Aprobación y comercialización de productos biotecnológicos; y detalla 
cuál es el orden que debe respetarse para el análisis de las normas del Acuerdo en cuestión. Aunque 
el Grupo Especial no definió completamente la relación entre el artículo XX (b) del GATT y el 
Acuerdo MSF, es pionero en establecer que la incompatibilidad de una norma con ciertas 
disposiciones de dicho Acuerdo no puede justificarse bajo dicha excepción del GATT.   
 
Abstract:  
     The Agreement on Sanitary and Phytosanitary Measures (SPS Agreement) has been analyzed in 
relatively few WTO cases. The panel report in US – Poultry (China) is an important contribution to 
the jurisprudence on this agreement, particularly with respect to the order of analysis of the 
dispositions of the agreement and the definition of SPS measure, although it differs on the latter 
point from the panel report in EC – Approval and Marketing of Biotech products. Another key issue 
raised in this case is the relationship between the SPS Agreement and Article XX(b) of the GATT. 
While the panel did not provide an extensive analysis of this issue, it did find that inconsistency 
with certain provisions of the SPS Agreement cannot be justified under Article XX(b). 

 
 

1. Introducción 
 
El 29 de septiembre de 2010, el Grupo Especial emitió su informe en el asunto Estados Unidos 

— Aves de corral (China)1. El gobierno de los Estados Unidos autoriza la importación de productos 
de aves de corral si el sistema de inspección del país solicitante es equivalente al propio.  Dicho país 
debe certificar los establecimientos que son aptos para exportar y someterse a un procedimiento de 
evaluación continua (por lo general anual)2. El 24 de abril de 2006 se autorizó a China a exportar 
productos de aves de corral elaborados hacia los Estados Unidos, a condición de que éstos 
procedieran de aves de corral sacrificadas en ese país, o bien de establecimientos certificados de 
otros países autorizados a exportar aves de corral a los Estados Unidos3. En junio de 2006, se 
formuló una determinación preliminar de que el sistema de inspección de aves de corral de China 
para las aves de corral sacrificadas era equivalente a las normas de los Estados Unidos4.  

Sin embargo, el artículo 733 de la Ley de Asignaciones para Agricultura, Desarrollo Rural, 
Administración de Productos Alimenticios y Farmacéuticos y Organismos Conexos (“LAA”) de 
2008 restringió el uso de fondos para establecer o aplicar una norma que permitiera la importación 
en los Estados Unidos de productos de aves de corral procedentes de China. La medida en litigio en 

                                                           
* Profesor titular de la Cátedra OMC, Departamento de Derecho, Instituto Tecnológico Autónomo de México y coeditor de la 

Revista de Derecho Económico Internacional. 
1 Informe del Grupo Especial, Estados Unidos — Determinadas medidas que afectan a las importaciones de aves de corral 

procedentes de China (Estados Unidos — Aves de corral (China)), WT/DS392/R, adoptado el 25 de octubre de 2010. 
2 Ibidem, párrafos 2.5—2.8. 
3 Ibidem, párrafos 2.18—2.19. 
4 Ibidem, párrafo 2.21. 
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esta diferencia fue el artículo 727 de la LAA de 2010, que estableció la misma regla5. Una 
declaración explicativa conjunta (“DEC”) dilucidó la finalidad del artículo 727. La DEC estableció 
que persistían “muy graves preocupaciones acerca de los alimentos contaminados procedentes de 
China” y encomendó al USDA presentar un plan de acción para garantizar la inocuidad de los 
productos de aves de corral procedentes de China6. El artículo 727 expiró el 30 de septiembre de 
20097.  

China alegó que el artículo 727 de la LAA de 2010 era inconsistente con los artículos I:1 y XI:1 
del GATT de 1994, el artículo 4.2 del Acuerdo sobre la Agricultura, y los artículos 2.2, 2.3, 5.1, 5.2, 
5.5, 5.6 y 8 del Acuerdo sobre Medidas Sanitarias y Fitosanitarias (Acuerdo MSF). Dado que el 
artículo 727 había expirado, China además le solicitó al Grupo Especial que le recomendara a los 
Estados Unidos que en el futuro no introdujera disposiciones similares al artículo 727 en su 
legislación8. El Grupo Especial concluyó que el artículo 727 de la LAA de 2010 era inconsistente 
con los artículos I:1 y XI:1 del GATT de 1994 y los artículos 2.2, 2.3, 5.1, 5.2, 5.5, y 8 del Acuerdo 
MSF. El Grupo Especial también constató que el artículo 727 no pudo justificarse bajo el artículo 
XX(b) del GATT de 1994, por ser incompatible con los artículos 2.2, 2.3, 5.1, 5.2, y 5.5 del 
Acuerdo MSF. Asimismo, declinó pronunciarse sobre la consistencia de la medida con el artículo 
5.6 del Acuerdo MSF y el artículo 4.2 del Acuerdo sobre la Agricultura.  

El Grupo Especial consideró que no estaba comprendido en su mandato hacer recomendaciones 
sobre medidas futuras9. Sin embargo, aunque el artículo 727 había expirado, el Grupo Especial 
decidió examinar su compatibilidad con las normas de la OMC porque los Estados Unidos no 
habían reconocido la incompatibilidad de la medida, y debido al temor de que la medida derogada 
pudiera imponerse fácilmente de nuevo. En tal sentido, recordó la hipótesis del Órgano de 
Apelación en Chile — Sistema de bandas de precios, según la cual el reclamante no debería tener 
que afrontar un “blanco móvil”. No obstante, decidió que no tendría sentido pedir a los Estados 
Unidos que pusieran el artículo 727 en consonancia con los acuerdos abarcados, dado que la medida 
ya no estaba en vigor10. 

Este informe es importante por tres aspectos en particular. Primero, es el tercer informe de un 
grupo especial que estudia a fondo la definición de medida sanitaria o fitosanitaria y el segundo que 
no estuvo de acuerdo con el análisis del Grupo Especial que se ocupó del asunto CE — Aprobación 
y comercialización de productos biotecnológicos. Segundo, hace un análisis importante sobre el 
orden del análisis y la relación entre las disposiciones del Acuerdo MSF. Tercero, es el primer 
grupo especial que ha enfrentado la cuestión sobre si se puede invocar el artículo XX(b) del GATT 
de 1994 para justificar una violación del Acuerdo MSF. Este comentario revisa estos aspectos del 
informe y su análisis bajo otras disposiciones importantes del Acuerdo MSF. 

 
2.  Orden de análisis y relación entre las disposiciones del Acuerdo MSF 

 
El Grupo Especial decidió primero determinar si el artículo 727 era una medida sanitaria o 

fitosanitaria. Si constataba que sí, el Acuerdo MSF sería una lex specialis, y debería comenzar 
analizando las alegaciones de China al amparo del Acuerdo MSF, al igual que en los asuntos CE — 
Hormonas y Australia — Salmón. Además, según el artículo 2.4 del Acuerdo MSF, se considerará 
que las medidas sanitarias o fitosanitarias conformes a las disposiciones del Acuerdo MSF están en 
conformidad con las disposiciones del GATT de 1994 relacionadas con el empleo de las medidas 
sanitarias o fitosanitarias, en particular las del artículo XX(b). Entonces, si el Grupo Especial 
constataba que el artículo 727 era una medida sanitaria o fitosanitaria, una constatación de que no 

                                                           
5 Ibidem, párrafo 2.2. 
6 Ibidem, párrafo 2.3. 
7 Ibidem, párrafo 2.4. 
8 Ibidem, párrafos 3.1—3.2. 
9 Ibidem, párrafos 8.1—8.10. 
10 Ibidem, párrafos 7.55—7.56. 
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era incompatible con el Acuerdo MSF daría lugar a una presunción de que estaba en conformidad 
con el artículo XX(b) del GATT de 1994. En consecuencia, el Grupo Especial no tendría que 
examinar las alegaciones formuladas al amparo del GATT. Sin embargo, no existe presunción de 
compatibilidad con el Acuerdo MSF para medidas que son compatibles con el artículo XX(b) del 
GATT de 1994. Por lo tanto, si el Grupo Especial comenzara con las alegaciones al amparo del 
GATT de 1994 y constatara que el artículo 727 era compatible con ese Acuerdo, aún tendría que 
examinar las alegaciones formuladas al amparo del Acuerdo MSF. Por consiguiente, el Grupo 
Especial examinó primero si el artículo 727 era una medida sanitaria o fitosanitaria; en segundo 
lugar, las alegaciones al amparo del Acuerdo MSF; y finalmente, las alegaciones al amparo del 
GATT de 1994. Si constataba que el artículo 727 era incompatible con una o más disposiciones del 
Acuerdo MSF, el Grupo Especial hubiera podido concluir que había solucionado la diferencia, sin 
proceder a examinar las alegaciones de China al amparo del GATT de 1994. No obstante, dado que 
los Estados Unidos habían centrado su defensa exclusivamente en las alegaciones al amparo del 
GATT de 1994 al invocar la excepción general del artículo XX(b) del GATT de 1994, el Grupo 
Especial consideró apropiado también revisar las alegaciones bajo el GATT11. 

El Acuerdo MSF no contiene ninguna directriz sobre la secuencia para el análisis de sus 
disposiciones. El Grupo Especial decidió comenzarlo comprobando si el artículo 727 estaba basado 
en testimonios científicos, antes de examinar el modo en que dicha disposición se aplicaba. Por 
consiguiente, inició con los párrafos 1 y 2 del artículo 5, pues cualquier incompatibilidad con estas 
disposiciones llevaría necesariamente a la incompatibilidad con el artículo 2.2 del Acuerdo MSF. 
Después, examinó la prohibición de discriminar entre los Miembros de manera arbitraria o 
injustificable prevista en el artículo 2.3, así como la discriminación arbitraria o injustificable del 
artículo 5.5 del Acuerdo MSF. La constatación de una infracción del artículo 5.5 implica 
necesariamente la infracción del artículo 2.3. Sin embargo, el artículo 5.5 no contiene la expresión 
“entre Miembros”. En un caso de discriminación entre productos del mismo Miembro, aunque 
podría establecerse una incompatibilidad con el artículo 5.5, no habría discriminación entre 
Miembros bajo el artículo 2.3. No obstante, en esta diferencia, China alegó la discriminación entre 
productos de diferentes Miembros. Por lo tanto, el Grupo Especial analizó el artículo 5.5 antes que 
el artículo 2.3, y luego revisó las alegaciones bajo el artículo 5.6 del Acuerdo MSF. Por último, 
procedió a examinar el artículo 812. 

 
3.  Alcance del Acuerdo MSF 

 
Hay dos condiciones para aplicar el Acuerdo MSF a una determinada medida, esto es: i) la 

medida debe ser una medida sanitaria o fitosanitaria tal como se define en el Anexo A del Acuerdo 
MSF; y ii) la medida ha de afectar, directa o indirectamente, al comercio internacional. En cinco de 
las siete otras diferencias referentes a cuestiones sanitarias y fitosanitarias, ha sido sencillo 
determinar si la medida en litigio era una medida sanitaria o fitosanitaria13.  

La primera disputa en la que el Grupo Especial estudió a fondo la definición de medida sanitaria 
o fitosanitaria fue CE — Aprobación y comercialización de productos biotecnológicos. En dicho 
asunto, el Grupo Especial explicó que para determinar si una medida es una MSF deben tenerse en 
cuenta elementos como la finalidad de la medida, su forma jurídica y su naturaleza. El Grupo 
Especial constató que una de las medidas en litigio, una moratoria, no tenía la “naturaleza” de una 
medida sanitaria o fitosanitaria porque no establecía prescripciones ni procedimientos, y por lo 
tanto, no cumplía con la definición del párrafo 1 del Anexo A del Acuerdo MSF14. En cuanto al 
segundo criterio, el mismo Grupo Especial determinó que no es necesario demostrar que una MSF 

                                                           
11 Ibidem, párrafos 7.66—7.69. 
12 Ibidem, párrafos 7.157—7.161. 
13 CE — Hormonas, Australia — Salmón, Japón — Productos agrícolas II, Japón — Manzanas y Estados Unidos/Canadá — 

Mantenimiento de la suspensión. 
14 Informe del Grupo Especial, CE — Aprobación y comercialización de productos biotecnológicos, párrafo 7.1334 
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tiene efectos reales en el comercio mientras pueda afectar, directa o indirectamente, al comercio 
internacional15.  

En el asunto Australia — Manzanas, el Grupo Especial también estudió a profundidad la 
definición de medida sanitaria o fitosanitaria. Analizó el texto de la segunda parte del párrafo 1 del 
Anexo A en inglés, francés y español, e interpretó la frase en la segunda parte del párrafo 1 del 
Anexo A sobre “todas las leyes, decretos, reglamentos, prescripciones y procedimientos 
pertinentes” como una lista de cinco conceptos16. Así, discrepó de la interpretación del Grupo 
Especial en el asunto CE — Aprobación y comercialización de productos biotecnológicos, según la 
cual los ejemplos que siguen a esta lista en el párrafo 1 del Anexo A se referirían sólo a los dos 
últimos conceptos de la lista (“prescripciones y procedimientos”)17. 

El Grupo Especial en Estados Unidos — Aves de corral (China) tampoco estuvo de acuerdo con 
el análisis del Grupo Especial que se ocupó del asunto CE — Aprobación y comercialización de 
productos biotecnológicos. No consideró que el examen para determinar si una medida es una MSF 
tenga que ser una prueba rígida de tres partes, sino que entraña un examen holístico de la medida, 
que incluye tanto su forma como su naturaleza18. En consecuencia, dividió su análisis en dos partes 
para determinar: (1) si era una medida aplicada con una finalidad prevista en la primera parte del 
párrafo 1 del Anexo A; y (2) si la medida estaba dentro del ámbito de aplicación de los tipos de 
MSF establecidos en la segunda parte del párrafo 1 del Anexo A (que establece que las “medidas 
sanitarias o fitosanitarias comprenden todas las leyes, decretos, reglamentos, prescripciones y 
procedimientos pertinentes ...”). Sin embargo, este Grupo Especial no consideró el informe del 
Grupo Especial en el asunto Australia — Manzanas. 

En su análisis, el Grupo Especial tuvo en cuenta el DEC, donde los Estados Unidos adujeron 
que el objetivo de política del artículo 727 era proteger la vida y la salud de las personas y de los 
animales del riesgo resultante de la importación de productos de aves de corral procedentes de 
China, así como el informe del comité parlamentario estadounidense. Concluyó que el artículo 727 
justamente se promulgó con esa finalidad para el caso de productos chinos contaminados. El Grupo 
Especial concluyó entonces que ese artículo era una medida aplicada con el objetivo previsto en el 
apartado b) del párrafo 1 del Anexo A (“para proteger la vida y la salud de las personas y de los 
animales en el territorio del Miembro de los riesgos resultantes de la presencia de aditivos, 
contaminantes, toxinas u organismos patógenos en los productos alimenticios, las bebidas o los 
piensos”)19. Aunque el artículo 727 estaba contenido en una ley de asignaciones, esa es la manera 
que tiene el Congreso de ejercer control sobre las actividades de un organismo gubernamental 
encargado de aplicar leyes y reglamentos sustantivos sobre cuestiones sanitarias y fitosanitarias.  El 
Grupo Especial por lo tanto determinó que el hecho de que esté contenido en una ley de 
asignaciones no lo excluye del ámbito de aplicación de los tipos de MSF establecidos en la segunda 
parte del párrafo 1 del Anexo A20. 

En cuanto a la segunda condición del artículo 1 del Acuerdo MSF, el Grupo Especial observó 
que independientemente de que se considerara que el artículo 727 tenía un efecto directo o 
indirecto, la repercusión de la medida era tal que mientras estuviera en vigor no podían dar 
comienzo las exportaciones de productos de aves de corral de China hacia los Estados Unidos. Por 
consiguiente, el artículo 727 afectó, directa o indirectamente, el comercio internacional de 
productos de aves de corral21, por lo que constató que el artículo 727 era una MSF abarcada por ese 
Acuerdo. 

 
 

                                                           
15 Ibidem, párrafo 7.435. 
16 Informe del Grupo Especial, Australia — Manzanas, párrafos 7.143—7.153. 
17 Ibidem, párrafo 7.150. 
18 Informe del Grupo Especial, Estados Unidos — Aves de corral (China), párrafos 7.100—7.101. 
19 Ibidem, párrafos 7.112—7.115. 
20 Ibidem, párrafo 7.119. 
21 Ibidem, párrafo 7.165. 
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3.1. Análisis de los artículos 5.1, 5.2 y 2.2 
 
El artículo 5.1 del Acuerdo MSF contiene dos cuestiones fundamentales: (1) ¿se hizo una 

evaluación del riesgo adecuada a las circunstancias, teniendo en cuenta las técnicas de evaluación 
del riesgo elaboradas por las organizaciones internacionales competentes y los elementos 
enumerados en el artículo 5.2?; y (2) ¿ la medida sanitaria se basa en esa evaluación del riesgo? La 
primera cuestión requiere determinar, primero, que es una evaluación del riesgo a la luz de la 
definición del párrafo 4 del Anexo A; y segundo, si la evaluación del riesgo en efecto se realizó22. 

Los Estados Unidos citaron informes de organizaciones internacionales y de organismos 
gubernamentales acerca de los problemas de China en materia de inocuidad de los alimentos. Sin 
embargo, no probaron que esos estudios constituyeron la “evaluación del riesgo” de la que se 
desprendió el artículo 727. El Grupo Especial por lo tanto determinó que los Estados Unidos no 
habían basado el artículo 727 en ninguna evaluación del riesgo, ya sea emprendida por sus 
autoridades o por cualquier otra entidad23. 

El artículo 2.2 prescribe que las medidas se basen en principios científicos, y también que no se 
mantengan sin testimonios científicos suficientes, a reserva de lo dispuesto en el artículo 5.7. 
Requiere una relación racional u objetiva entre la MSF y los testimonios científicos24. Para que los 
testimonios científicos respalden suficientemente una medida, los mismos deben ser también 
suficientes para demostrar la existencia del riesgo al que se supone que la medida hace frente25. El 
artículo 5.7 permite adoptar medidas provisionales cuando los “testimonios científicos (...) sean 
insuficientes”. Éstos se considerarán “insuficientes” “si el conjunto de testimonios científicos 
disponibles no permite, en términos cuantitativos o cualitativos, realizar una evaluación adecuada 
de los riesgos como requiere el párrafo 1 del artículo 5 y como se define en el Anexo A del Acuerdo 
MSF”26. El Grupo Especial consideró que para que los Estados Unidos mantengan el artículo 727 
con testimonios científicos suficientes, éstos deben guardar una relación racional con la medida, ser 
suficientes para demostrar la existencia del riesgo al que se supone  ha de hacer frente la medida y 
ser del tipo necesario para una evaluación del riesgo27. Cuando una MSF no se fundamente en una 
evaluación del riesgo, como exigen los párrafos 1 y 2 del artículo 5 del Acuerdo MSF, se dice que 
no se basa en principios científicos y que se mantiene sin testimonios científicos suficientes28. En 
ese caso, los testimonios a que hacían referencia los Estados Unidos no se ocuparon 
específicamente del sistema de inspección de las aves de corral de China, ni de la existencia del 
riesgo al que debía  hacer frente la medida. Así fue entonces que el Grupo Especial constató que el 
artículo 727 se mantuvo sin testimonios científicos suficientes29. 

 
3.2. Análisis del artículo 5.5 

 
El artículo 5.5 prohíbe la discriminación con respecto a la aplicación del nivel adecuado de 

protección sanitaria o fitosanitaria. Tres son las condiciones que deben satisfacerse para establecer 
una infracción del artículo 5.5: (1) que el Miembro haya fijado niveles de protección diferentes en 
“situaciones diferentes”; (2) que los niveles de protección presenten diferencias “arbitrarias o 
injustificables” en su tratamiento de situaciones diferentes; y (3) que esas diferencias arbitrarias o 

                                                           
22 Informe del Grupo Especial, Estados Unidos — Aves de corral (China), párrafos 7.173—7.174. 
23 Ibidem, párrafos 7.187—7.191. 
24 Informe del Órgano de Apelación, Japón — Productos agrícolas II, párrafo 84. 
25 Informe del Grupo Especial, Japón — Manzanas (párrafo 5 del artículo 21 — Estados Unidos), 
párrafo 8.45. 
26 Informe del Órgano de Apelación, Japón — Manzanas, párrafo 179; informe del Órgano de 
Apelación, Estados Unidos/Canadá — Mantenimiento de la suspensión, párrafo 674. 
27 Informe del Grupo Especial, Estados Unidos — Aves de corral (China), párrafo 7.200. 
28 Ibidem, párrafo 7.201. 
29 Ibidem, párrafo 7.202. 
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injustificables produzcan “discriminación o una restricción encubierta” del comercio internacional. 
Además de ser diferentes, las situaciones deben ser comparables30.  

En este caso, el Grupo Especial concluyó que el riesgo de que las bacterias Salmonella, 
Campylobacter y Listeria estuvieran presentes tanto en los productos de aves de corral procedentes 
de China como en aquellos provenientes de otros Miembros de la OMC, por lo que las situaciones 
diferentes son comparables31. El Grupo Especial reconoció que los Estados Unidos tienen libertad 
para decidir cuál es su nivel adecuado de protección. Aceptó dicho nivel para el caso de las aves de 
corral, en general, es el que se estipula en el artículo 466 de la Ley de inspección de productos 
avícolas (PPIA). Sin embargo, examinó si ese nivel específico de protección estadounidense era 
distinto del establecido en la PPIA32. Con arreglo a los procedimientos normales, la importación de 
productos de aves de corral procedentes de un determinado país sólo se prohibía hasta que ese país 
hubiera demostrado que sus medidas sanitarias y fitosanitarias pudiesen lograr el nivel adecuado de 
protección estipulado en la PPIA. Sin embargo, el efecto del artículo 727 fue prohibir las 
importaciones de aves chinas en todos los casos, independientemente de que China demostrara que 
sus medidas sanitarias y fitosanitarias podían lograr el nivel adecuado de protección expresado en la 
PPIA. Esta prohibición absoluta reflejó un nivel adecuado de protección sustancialmente diferente a 
aquel de prohibición condicionada de los procedimientos normales. Para probar que esas medidas 
sustancialmente diferentes eran necesarias paralograr el mismo nivel adecuado de protección, los 
Estados Unidos tendrían que demostrar que los productos de aves de corral procedentes de China 
presentaban un riesgo mayor que los procedentes de otros Miembros de la OMC. Pero no lo hizo33. 

En cuanto al segundo criterio, el Grupo Especial observó que, según el Órgano de Apelación, 
las constataciones relativas al sentido corriente de la expresión “arbitrario o injustificable” en el 
preámbulo del artículo XX del GATT de 1994 son pertinentes y sirven de orientación para la 
interpretación de la expresión “discriminación arbitraria o injustificable” en el artículo 2.3 del 
Acuerdo MSF. Consideró que son igualmente pertinentes a la interpretación de la obligación 
establecida en el artículo 5.5, por ser una enunciación más específica de la obligación básica 
establecida en el artículo 2.3. Por ello, había que analizar la justificación de la distinción, y si esa 
justificación guardaba una relación racional con el objetivo de las medidas. Para demostrar que la 
distinción en los niveles adecuados de protección no es arbitraria o injustificable en el sentido del 
artículo 5.5, un Miembro tendría que probar que en las situaciones comparables hay niveles de 
riesgo diferentes, lo cual requiere testimonios científicos34. Dado que el artículo 727 no se basó en 
una evaluación del riesgo y se mantuvo sin testimonios científicos suficientes, no existía ninguna 
justificación basada en principios científicos y respaldada por testimonios científicos para la 
distinción en los niveles adecuados de protección. Por lo tanto, la distinción en los niveles 
adecuados de protección fue “arbitraria o injustificable”35. 

Respecto al tercer criterio, el Grupo Especial observó que el Grupo Especial en el asunto 
Australia — Salmón identificó tres “señales de aviso” que indican si la aplicación de distinciones en 
los niveles adecuados de protección en situaciones diferentes tiene por resultado una discriminación 
o una restricción encubierta del comercio internacional. Éstas son: (1) el carácter arbitrario e 
injustificable de las diferencias en los niveles de protección; (2) la diferencia “bastante sustancial” 
entre los niveles de protección; y (3) la incompatibilidad de la medida sanitaria o fitosanitaria con el 
artículo 5.1 y el artículo 2.2 del Acuerdo MSF36. Sin embargo, observó que la presencia de las tres 
señales de aviso no significaba necesariamente que la medida tenía por resultado una discriminación 
o una restricción encubierta del comercio, y que el análisis debe efectuarse atendiendo a las 

                                                           
30 Informe del Órgano de Apelación, CE — Hormonas, párrafos 214—217. 
31 Informe del Grupo Especial, Estados Unidos — Aves de corral (China), párrafo 7.236. 
32 Ibidem, párrafo 7.244. 
33 Ibidem, párrafos 7.248—7.251. 
34 Ibidem, párrafos 7.260—7.263. 
35 Ibidem, párrafos 7.268—7.269. 
36 Ibidem, párrafo 7.277. 
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circunstancias particulares de cada caso37. En este asunto, la primera señal fue la distinción 
arbitraria o injustificable en los niveles adecuados de protección. La segunda señal fue la diferencia 
sustancial entra la prohibición absoluta para las importaciones de China y la prohibición 
condicionada para los demás Miembros de la OMC. La tercera también estaba presente porque 
había constatado la infracción de ambas disposiciones38. 

Además de las tres señales anteriores, el Grupo Especial consideró tres “factores adicionales”. 
Primero, recordó que en el asunto Australia — Salmón tanto el Grupo Especial como el Órgano de 
Apelación consideraron que las diferencias sustanciales en las conclusiones alcanzadas en informes 
sucesivos emitidos con un solo año de diferencia por el gobierno del Miembro importador (respecto 
las medidas requeridas para hacer frente al riesgo percibido en una situación determinada), 
constituían un factor adicional que demostraba la discriminación. En el caso actual, también existía 
esta señal porque en 2006 los Estados Unidos concluyó que el nivel de inocuidad de las aves de 
corral elaboradas chinas era suficiente para satisfacer el nivel adecuado de protección 
estadounidense estipulado en la PPIA. Sin embargo, en 2008 el Congreso de los Estados Unidos 
reemplazó esa determinación por la constatación de que dichos productos eran tan peligrosos que 
era necesario impedir que se procediera a establecer y aplicar una norma que permitiese su 
importación. Segundo, el Grupo Especial consideró que el hecho de que el artículo 727 se aplique 
sólo a los productos de aves de corral procedentes de China fue discriminatorio por su propia 
naturaleza. Tercero, recordó la constatación del Órgano de Apelación en el asunto Estados Unidos 
— Camarones de que “la discriminación no solamente tiene lugar cuando países en los que 
prevalecen las mismas condiciones reciben un trato diferente, sino también cuando la aplicación de 
la medida en cuestión no permite ninguna investigación para determinar si el programa 
reglamentario es apropiado a las condiciones que prevalecen en esos países exportadores”. 
Consideró que una prohibición que impide considerar la solicitud de determinación de la 
equivalencia de China constituyó el mismo tipo de medida. Por lo tanto, el Grupo Especial constató 
que el artículo 727 era incompatible con el artículo 5.5 del Acuerdo MSF39. 

 
3.3. Análisis del artículo 2.3 

 
Tres elementos son necesarios para constatar una infracción de la primera frase del artículo 2.3: 

(1) que la medida discrimine entre los territorios de Miembros que no sean el Miembro que impone 
la medida, o entre el territorio del Miembro que impone la medida y el de otro Miembro; (2) que la 
discriminación sea arbitraria o injustificable; y (3) que prevalezcan condiciones idénticas o 
similares en el territorio de los Miembros comparados40. Debido a que el artículo 2.3 establece la 
“obligación básica” y el artículo 5 es un enunciado más específico de esa obligación, la constatación 
de que se había violado el artículo 5.5 implicó necesariamente la existencia de una violación del 
artículo 2.341. 

 
3.4. Análisis del artículo 5.6 
 

El artículo 5.6 establece tres elementos acumulativos para una violación. Son que haya una 
MSF: (1) razonablemente disponible teniendo en cuenta su viabilidad técnica [y] económica; 2) con 
la que se consiga el nivel adecuado de protección sanitaria o fitosanitaria del Miembro; y 3) que sea 
significativamente menos restrictiva del comercio que la MSF impugnada42. Dado que los Estados 
Unidos no habían basado el artículo 727 en una evaluación del riesgo, y que lo habían mantenido 

                                                           
37 Ibidem, párrafo 7.282. 
38 Ibidem, párrafos 7.284—7.287. 
39 Ibidem, párrafos 7.290—7.294. 
40 Ibidem, párrafo 7.317 y Informe del Grupo Especial, Australia — Salmón (párrafo 5 del artículo 21 — Canadá), párrafo 7.111. 
41 Informe del Grupo Especial, Estados Unidos — Aves de corral (China), párrafo 7.318. 
42 Informe del Órgano de Apelación, Australia — Salmón, párrafo 194. 
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sin testimonios científicos suficientes, no se había establecido el nivel de riesgo que entrañan los 
productos de aves de corral chinos. En consecuencia, el Grupo Especial tendría que realizar un 
análisis hipotético que equivaldría a hacer su propia evaluación de riesgo. Sin embargo, un grupo 
especial no debe llevar a cabo su propia evaluación de riesgo ni imponer ninguna opinión científica 
al Miembro importador. Entonces, el Grupo Especial se abstuvo de pronunciarse sobre la alegación 
al amparo del artículo 5.643. 

 
3.5. Análisis del artículo 8 y el párrafo 1 del Anexo C 

 
El artículo 8 y el párrafo 1 del Anexo C se aplican a los procedimientos de control, inspección y 

aprobación para verificar las MSF y velar por su cumplimiento. El Grupo Especial dividió su 
análisis así: (1) examinar qué significa “procedimientos de control, inspección y aprobación”; (2) 
determinar si los procedimientos en este caso constituyeron “procedimientos de control, inspección 
y aprobación” en el sentido del párrafo 1 del Anexo C del Acuerdo MSF; y (3) en caso afirmativo, 
evaluar si el artículo 727 tuvo por efecto causar una demora indebida en la aplicación de los 
procedimientos ordinarios a los productos de aves de corral chinos, incumpliendo los requisitos 
establecidos en el apartado a) del párrafo 1 del Anexo C del Acuerdo MSF y, por tanto, 
incompatible con el artículo 8 del Acuerdo MSF44. En este caso, el proceso de determinación de la 
equivalencia, que incluye el establecimiento y la aplicación de una norma que permite la 
importación de productos de aves de corral procedentes de un país específico, fue el único medio en 
virtud del cual cualquier país podrá exportar aves de corral y productos de aves de corral a los 
Estados Unidos45. El Grupo Especial concluyó que este proceso de determinación de la equivalencia 
era un “procedimiento de aprobación”, en el sentido del párrafo 1 del Anexo C46. Al prohibir el 
“establecimiento y aplicación de una norma”, el artículo 727 eliminó toda posibilidad de 
“ultimación” del proceso de determinación de la equivalencia del FSIS, lo cual debe caracterizarse 
como una “demora indebida” en el sentido del apartado a) del párrafo 1 del Anexo C del Acuerdo 
MSF47. Para examinar si la demora causada por el artículo 727 tenía alguna justificación legítima, el 
Grupo Especial consideró los argumentos de las partes relativos a la “necesidad” bajo el Artículo 
XX(b) del GATT de 1994. El Grupo Especial recordó sus constataciones anteriores sobre la 
incompatibilidad del artículo 727 con los párrafos 1 y 2 del artículo 5 y con el artículo 2.2 del 
Acuerdo MSF, por no estar basado en una evaluación de riesgo y mantenerse sin testimonios 
científicos suficientes. Aludió también a sus constataciones de que no había principios científicos 
que justifiquen la distinción en los niveles adecuados de protección aplicados al riesgo, por lo que 
esta distinción era arbitraria o injustificable en el sentido del artículo 5.5 del Acuerdo MSF. 
Concluyó que no podría justificarse la demora en la ultimación de los procedimientos de aprobación 
sobre la base de los argumentos ya rechazados48. Así, el Grupo Especial constató que el artículo 
727, al no respetar las disposiciones del apartado a) del párrafo 1 del Anexo C del Acuerdo MSF, 
era incompatible con el artículo 849. 

 
4. Análisis del GATT de 1994 

 
En su análisis del artículo I:1 del GATT de 1994, el Grupo Especial concluyó que la expresión 

“relativos a las importaciones”, tal como se utiliza en el artículo I, no abarca únicamente las 
medidas directamente relacionadas con el proceso de importación, sino que podría también incluir 
medidas, como el artículo 727, que guardan relación con otros aspectos de la importación del 
                                                           

43 Informe del Grupo Especial, Estados Unidos — Aves de corral (China), párrafos 7.332—7.337. 
44 Ibidem, párrafo 7.356. 
45 Ibidem, párrafo 7.368. 
46 Ibidem, párrafo 7.377. 
47 Ibidem, párrafo 7.385. 
48 Ibidem, párrafo 7.391. 
49 Ibidem, párrafo 7.396. 
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producto o afectan a las importaciones efectivas. Así, determinó que el artículo 727 era un 
reglamento relativo a las importaciones en el sentido del artículo I:150. También concluyó que la 
cumplimentación de los trámites indicados era la única forma en que un importador puede 
introducir productos de aves de corral en el mercado de los Estados Unidos. La posibilidad de 
vender estos productos en dicho mercado fue una ventaja en el sentido del artículo I:1 del GATT de 
1994 porque crea oportunidades de acceso al mercado y afecta la relación comercial entre productos 
de diferentes orígenes51. En cuanto a la cuestión de productos similares, hizo un análisis de los 
“hipotéticos” productos similares y basó su determinación en si los productos supuestamente 
“similares” se distinguen exclusivamente por su origen. Al apuntar únicamente a China, el artículo 
727 imponía una discriminación basada en el origen. A los efectos de determinar si se había 
concedido una ventaja inmediata e incondicionalmente a otros Miembros de la OMC y no a China, 
el Grupo Especial presupuso que los productos en cuestión son similares a los originarios de otros 
Miembros de la OMC52. Ningún otro país había sido objeto de la prohibición del uso de fondos para 
el proceso de la certificación sanitaria, que el artículo 727 impuso a China. Por consiguiente, esa 
norma discriminaba a China con respecto a otros Miembros de la OMC al negarle la ventaja de 
poder exportar a los Estados Unidos. Este trato discriminatorio significó que los Estados Unidos no 
estaban concediendo “inmediata e incondicionalmente” dicha ventaja. Por lo tanto, el artículo 727 
era inconsistente con el artículo I:1 del GATT de 199453. 

El artículo 727 prohibía al FSIS utilizar los fondos asignados para “establecer” o “aplicar” una 
norma que permita la importación de los productos de aves de corral procedentes de China. Esta 
restricción a la utilización de fondos tuvo el efecto de prohibir la importación de productos de aves 
de corral procedentes de China porque, sin el establecimiento o aplicación de una norma, la entrada 
en el mercado estadounidense de productos de aves de corral chinos está prohibida. Por 
consiguiente, el artículo 727 actuó como una prohibición de la importación en los Estados Unidos 
de productos de aves de corral procedentes de China. Es por eso que fue incompatible con el 
artículo XI:1 del GATT de 199454. 

En el análisis del artículo XX(b) del GATT de 1994, la cuestión fue si era posible justificar el 
artículo 727 como una medida necesaria para proteger la salud y la vida de las personas y los 
animales frente al riesgo que plantea la importación de productos de aves de corral provenientes de 
China, cuando la medida era incompatible con diversas disposiciones del Acuerdo MSF55. 
Entonces, el Grupo Especial se enfrentó a la cuestión de la relación entre el artículo XX(b) del 
GATT de 1994 y el Acuerdo MSF. Después de analizar esta relación a la luz de las reglas de 
interpretación de los artículos 31, 32 y 33 de la Convención de Viena, y analizar los términos del 
Acuerdo MSF que utilizan el lenguaje del artículo XX(b) y el preámbulo del artículo XX, el Grupo 
Especial concluyó “que el Acuerdo MSF detalla y, por consiguiente, explica más detenidamente las 
disposiciones del artículo XX(b) cuando se trata de medidas sanitarias o fitosanitarias”56. El Grupo 
Especial así concluyó que una MSF, cuya incompatibilidad con los artículos 2 y 5 del Acuerdo 
MSF se ha constatado, no puede justificarse de conformidad con el artículo XX(b) del GATT de 
199457. 

 
5. Conclusión 

 
El Grupo Especial en Estados Unidos — Aves de corral (China) es el tercer grupo especial que 

ha estudiado a fondo la definición de medida sanitaria o fitosanitaria. Es el segundo que no estuvo 

                                                           
50 Ibidem, párrafo 7.410. 
51 Ibidem, párrafo 7.417. 
52 Ibidem, párrafos 7.429—7.432. 
53 Ibidem, párrafos 7.440—7.441. 
54 Ibidem, párrafos 7.456—7.457. 
55 Ibidem, párrafo 7.460. 
56 Ibidem, párrafo 7.479. 
57 Ibidem, párrafo 7.481. 
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de acuerdo con el análisis del Grupo Especial que se ocupó del asunto CE — Aprobación y 
comercialización de productos biotecnológicos. Sin embargo, discrepó de la interpretación del 
Grupo Especial en la disputa  CE — Aprobación y comercialización de productos biotecnológicos 
de manera distinta a la del Grupo Especial en el caso Australia — Manzanas. Por lo tanto, cada uno 
de estos tres grupos especiales ha hecho un análisis distinto de la definición de medida sanitaria o 
fitosanitaria.  

El informe del Grupo Especial en el asunto Australia — Manzanas fue apelado. Australia alegó 
que el Grupo Especial incurrió en error en su interpretación y aplicación de la definición de 
“medida sanitaria o fitosanitaria” que figura en el párrafo 1 del Anexo A58. El Órgano de Apelación 
interpretó esta disposición de la siguiente manera. La lista de instrumentos jurídicos en la última 
frase del párrafo 1 del Anexo A ("leyes, decretos, reglamentos, prescripciones y procedimientos") 
es una lista de ejemplos de medidas que pueden estar comprendidas en la definición de MSF, 
siempre que la medida tenga una relación clara y objetiva con al menos uno de los objetivos 
establecidos en los apartados a) a d). Medidas de un tipo no incluido expresamente en la lista 
pueden encuadrar en ella si son "aplicadas" con un objetivo que se corresponda con uno de los 
enumerados en los apartados a) a d). Sin embargo, el hecho de que un instrumento sea de un tipo 
enumerado en la última frase del párrafo 1 del Anexo A no basta, en sí mismo, para incluirlo en el 
alcance del Acuerdo MSF59. 

El Grupo Especial en Estados Unidos — Aves de corral (China) es el primer grupo especial que 
ha enfrentado la cuestión de si se puede invocar el artículo XX(b) del GATT de 1994 para justificar 
una violación del Acuerdo MSF. Éste concluyó que una MSF, cuya incompatibilidad con los 
artículos 2 y 5 del Acuerdo MSF se ha constatado, no puede justificarse de conformidad con el 
artículo XX(b) del GATT de 1994. Entonces, no aclaró si sería posible invocar el artículo XX(b) del 
GATT de 1994 para justificar una violación de otras disposiciones del Acuerdo MSF cuando no 
haya incompatibilidad con los artículos 2 y 5. Sin embargo, el Grupo Especial también concluyó 
que no existe una presunción de compatibilidad con el Acuerdo MSF para medidas que son 
compatibles con el artículo XX(b) del GATT de 1994. No quedó muy claro cuál sería la implicación 
de esta conclusión para la relación entre el artículo XX(b) del GATT de 1994 y el Acuerdo MSF.  

                                                           
58 Notificación de la apelación de Australia, WT/DS367/13, 3 de septiembre de 2010. 
59 Informe del Órgano de Apelación, Australia — Manzanas, WT/DS367/AB/R, adoptado el 17 de diciembre de 2010, párrafos 175-

176. 
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COMENTARIO SOBRE ARCHER DANIELS MIDLAND COMPANY Y TATE & 
LYLE INGREDIENTS AMERICAS, INC. VS. MÉXICO Y CORN PRODUCTS 

INTERNATIONAL, INC. VS. MÉXICO, CASOS CIADI No. ARB (AF)/04/05 Y No. 
ARB (AF)/04/01 

 
Gabriela Rodríguez* 

 
Resumen: 

El presente comentario se refiere a dos arbitrajes establecidos conforme al Capítulo XI del 
Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) que arribaron a dos laudos 
contradictorios respecto al uso de las contramedidas como posible remedio legal a disposición 
directa de los inversionistas afectados. La falta de acceso a mercado del azúcar de caña mexicano en 
el territorio estadounidense provocó que México impusiera un impuesto del 20% a los refrescos y 
jarabes que utilizaban el jarabe de maíz de alta fructosa (JMAF). Los casos analizados son de gran 
relevancia pues dependiendo de si el Capítulo XI confiere derechos a los particulares, o bien a los 
Estados, podrá determinarse la aplicación de las contramedidas correspondientes. 
 
Abstract: 

This case comment refers to two arbitrations established under Chapter XI of the North 
American Free Trade Agreement (NAFTA) that arrived to contradictory rulings regarding the use of 
countermeasures as a legal remedy for investors. A diminished market access of Mexican sugarcane 
into the United States caused Mexico to impose a 20% tax on soft drinks and syrups using High 
Fructose Corn Syrup (HFCS). The cases analyzed in this comment are highly relevant, as the 
corresponding countermeasures applied will depend on whether Chapter XI confers rights to 
individuals or to States.   

 
 

1.  Introducción 
 

El 30 de diciembre del 2001, con efectividad a partir del 1 de enero del 2002, el Congreso de 
México modificó los artículos 1, 2, 3 y 8 de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y 
Servicios (IEPS) e impuso un impuesto del 20% a los refrescos y jarabes, y el mismo a los servicios 
usados para la enajenación y distribución de refrescos y jarabes. Este impuesto sólo se aplicaba a los 
refrescos y jarabes en los que se usaba un edulcorante distinto del azúcar de caña, como el jarabe de 
maíz rico en fructuosa, también denominado jarabe de maíz de alta fructosa (JMAF). Los refrescos 
y jarabes endulzados exclusivamente con azúcar de caña estaban exentos de dicho impuesto. El 
impuesto en cuestión se derogó el 1 de enero de 20071. 

Los demandantes en ambos casos, Archer Daniels Midland Company y Tate & Lyle Ingredients 
Americas, INC. y Corn Products International, INC., sostuvieron que el efecto inmediato de dicho 
impuesto fue que las embotelladoras de refrescos que eran sus clientes, dejaran de utilizar el JMAF. 
Lo anterior tuvo un efecto directo en la inversión de los demandantes, los cuales se vieron obligados 
a reducir su producción global en México, afectando así las instalaciones para la producción y 
distribución del JMAF. Por lo tanto, alegan que hubo una violación de las siguientes disposiciones 
del Capítulo XI del TLCAN: 1) Artículo 1102 (Trato nacional); 2) Artículo 1106 (Requisitos de 
desempeño) y 3) Artículo 1110 (Expropiación). Se establecieron dos paneles arbitrales a la luz del 
Capítulo XI de TLCAN. 

                                                           
* Profesora de Derecho Internacional Público, Departamento de Derecho, Instituto Tecnológico Autónomo de México y coeditora 

de la Revista de Derecho Económico Internacional. 
1 Caso CIADI No. ARB (AF) /04/05, párrafo 2 y Caso CIADI N0. ARB (AF)/04/01, párrafo 3. 
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En ambos casos, México sostuvo que esto no era así, y que el Impuesto constituyó una 
contramedida legítima acorde con el derecho internacional, porque supuestamente los Estados 
Unidos incurrieron en el incumplimiento de sus obligaciones en virtud del TLCAN respecto a: i) el 
acceso de las exportaciones de azúcar mexicano al mercado de Estados Unidos y; ii) las 
disposiciones del TLCAN para la solución de controversias entre Estados al bloquear el 
nombramiento de panelistas según lo dispuesto en el Capítulo XX2. 

 
2. Cuestiones legales comprendidas en estos casos 

 
El comentario de los presentes casos se limita a analizar la defensa de México fundamentada en 

un supuesto derecho emanado del derecho internacional general, según el cual México está 
autorizado a imponer contramedidas frente al incumplimiento de una obligación internacional. 
Analizaremos dicha cuestión porque ambos tribunales arbitrales llegaron a conclusiones diferentes. 
En ambos casos, las supuestas contramedidas establecidas contra los Estados Unidos afectaron 
directamente a los particulares; es decir, los derechos de los inversionistas.  

Las cuestiones que revisaremos son:  
1.- ¿Es posible establecer una contramedida en los supuestos del Capítulo XI del TLCAN; es 

decir, en relación con los demandantes que son inversionistas y no Estados? 
2.- ¿Puede considerarse la modificación del IEPS una contramedida? 
3.- ¿Dicha contramedida cumple con los requisitos de inducción y proporcionalidad? 
 
Analicemos ahora los argumentos de ambos tribunales para poder dar respuesta a las 

interrogantes planteadas. 
En el asunto Archer Daniels Midland Company y Tate & Lyle Ingredients Americas, INC. vs. 

México, los demandantes alegaron que las contramedidas no eran aplicables ya que al existir una 
lex specialis, la aplicación de las mismas quedaba excluida de acuerdo a lo establecido por el 
Proyecto de Responsabilidad de los Estados de la Comisión de Derecho Internacional de las 
Naciones Unidas (CDI). De acuerdo con lo expresado por los demandantes, en los comentarios 
sobre el artículo 55 del Proyecto de Responsabilidad se dispone que las contramedidas están 
excluidas cuando en un tratado específico se establecezca un mecanismo de solución de diferencias 
al que los Estados deban acudir en caso de producirse una controversia. Especialmente, como 
sucede con el sistema de solución de diferencias de la OMC, se requiere de una autorización para 
adoptar contramedidas en respuesta a un incumplimiento probado3. 

El tribunal estableció que en el Capítulo XI del TLCAN no se dispone ni se prohíbe 
específicamente el uso de las contramedidas, por lo que la cuestión sobre si el demandado puede 
fundamentar su defensa basada en las contramedidas no es una cuestión de lex specialis, sino de 
derecho internacional consuetudinario4. Por lo tanto, el régimen accesorio del derecho internacional 
consuetudinario es aplicable a la presente situación. El tribunal está de acuerdo con el demandado 
en que las contramedidas pueden servir como defensa en un caso del Capítulo XI, ya que se trata de 
una cuestión no abordada concretamente en dicho capítulo, pero válida de acuerdo con el derecho 
internacional consuetudinario si se cumplen con determinadas condiciones5. 

Dicha excepción de lex specialis no fue planteada por los demandantes en el caso Corn 
Products International, INC. vs. México, pero el tribunal llega a la misma conclusión respecto a que 
el derecho internacional consuetudinario es aplicable al presente caso. 

Para responder a las interrogantes anteriores, ambos paneles primero analizan la naturaleza de 
las contramedidas. Las contramedidas reconocidas en el derecho internacional consuetudinario 
constituyen una excluyente de la responsabilidad internacional de los Estados. Se trata de medidas, 

                                                           
2 Caso CIADI No. ARB (AF)/04/05, párrafo 4 y Caso CIADI N0. ARB (AF)/04/01, párrafo 6. 
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5 Caso CIADI No. ARB (AF)/04/05, párrafos 120 a 123. 
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que de otro modo serían contrarias a las obligaciones internacionales de un Estado lesionado 
respecto de un Estado responsable, que puede tomar aquél en respuesta a un hecho 
internacionalmente ilícito cometido por este último a fin de obtener la cesación y reparación del 
hecho. Las contramedidas son un elemento de un sistema descentralizado por el cual los Estados 
lesionados pueden buscar la reivindicación de sus derechos y la restauración de la relación jurídica 
con el Estado responsable que se ha roto por el hecho ilícito. Ambos tribunales coinciden en que el 
derecho de establecer contramedidas por un Estado frente a un hecho ilícito tiene su fundamento en 
el derecho internacional consuetudinario, tal y como ha sido reconocido por la Corte Internacional 
de Justicia6 y en el Proyecto de Responsabilidad Internacional de los Estados de la CDI. 

Para que una contramedida pueda considerarse como lícita debe de cumplir con ciertos 
requisitos, ésta debe: 

i) adoptarse como una respuesta a una violación anterior del derecho internacional en que 
haya incurrido el otro Estado; 

ii) estar dirigida contra el Estado que haya cometido el hecho ilícito; 
iii) adoptarse con la finalidad de inducir al Estado trasgresor a cumplir con sus obligaciones 

internacionales; 
iv) estar limitada en el tiempo y en la medida de lo posible, que se adopte de tal forma que 

permita la reanudación del cumplimiento de dichas obligaciones; 
v) ser proporcional al perjuicio causado por el hecho ilícito original teniendo en cuenta la 

gravedad del ilícito y los derechos en cuestión; 
vi) estar acompañada por la intimación al Estado responsable del hecho ilícito original para 

que cumpla con sus obligaciones y por un intento de buena fe de negociar o resolver la 
controversia a través de otros mecanismos de solución de diferencias7. 
 
Ambos tribunales arbitrales acudieron a los trabajos de la CDI sobre responsabilidad 

internacional para definir la naturaleza, características y requisitos de las contramedidas. Pasaremos 
ahora a analizar las consideraciones de ambos tribunales para responder a las interrogantes que 
hemos planteado. 

 
4. ¿Es posible establecer una contramedida en los supuestos del Capítulo XI del TLCAN, es 

decir, en relación con los demandantes que son inversionistas y no Estados? 
 
El Tribunal Arbitral en el caso Corn Products International, INC. vs. México concluye que la 

doctrina de las contramedidas, concebida en el contexto de las relaciones interestatales, no es 
aplicable a las reclamaciones enmarcadas dentro del Capítulo XI del TLCAN, ya que son 
inversionistas y no Estados quienes presentan la demanda. A juicio del Tribunal, ante una 
reclamación de ese tipo, no cabe una defensa basada en que el ilícito no se cometió por el 
demandante, sino por el Estado de su nacionalidad, que no es parte de los procedimientos8.   

El tribunal, en su revisión de los trabajos de la CDI, llega a la conclusión de que las 
contramedidas solamente pueden ser dirigidas contra un Estado que ha cometido un hecho ilícito, y 
no pueden afectar ni extinguir los derechos de una parte distinta, en este caso de los inversionistas9. 
Los abogados de México sostuvieron en la audiencia que el Capítulo XI del TLCAN no otorgaba 
derechos sustanciales a los inversionistas, sino solamente procesales, y que los derechos 
sustanciales eran del Estado de la nacionalidad de los inversionistas, quienes deberían exigirle a éste 
la protección diplomática. En consecuencia, las contramedidas sí eran válidas.  

                                                           
6 ICJ Reports, 1997, Caso concerniente al  Proyecto Gabcikovo-Nagymaros (Hungría vs. Eslovaquia), p. 3, párrafo 83. 
7 CDI, Proyecto sobre Responsabilidad Internacional de los Estados, artículos 49 al 52. 
8 Caso CIADI No. ARB (AF)/04/01, párrafo 161. 
9 Sin embargo, el Proyecto de la CDI sí reconoce que las contramedidas adoptadas por un Estado contra otro Estado pueden tener 

efectos colaterales contra terceros Estados, los cuales no pueden evitarse enteramente. Comentarios a los artículos de la CDI, p. 332-336.  
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Dichos argumentos fueron poco convincentes para el Tribunal, quien reconoció que los 
inversionistas poseen derechos sustantivos e independientes de sus Estados. Su argumento se basa 
en que el derecho internacional actual reconoce derechos a las personas físicas y sociedades 
independientemente de sus Estados. Para el Tribunal, este es el sentido del Capítulo XI del TLCAN, 
por lo que las contramedidas son acciones que operan en las relaciones interestatales, y por lo tanto  
no son aplicables a las relaciones entre inversionista y Estado. 

Para el Tribunal, la intención de las partes en el Capítulo XI fue otorgarles derechos sustantivos 
a los inversionistas. Dicho capítulo les confiere un derecho propio y un beneficio propio, y no se 
trata de un derecho del Estado de su nacionalidad, por lo que el Tribunal rechaza la defensa basada 
en la doctrina de las contramedidas.  

El Juez Andreas F. Lowenfeld, integrante de dicho Tribunal, consideró que el análisis de la 
defensa basada en la doctrina de las contramedidas no permitía desentrañar con claridad el sentido 
de los arbitrajes entre Estados e inversionista, por lo cual decidió elaborar una Opinión Separada. 
Desde su punto de vista, tanto el Capítulo XI del TLCAN como el Convenio del CIADI de 1965, así 
como los numerosos tratados bilaterales sobre inversión, se fundan en el principio esencial de que 
las relaciones entre inversionistas y Estados receptores de las inversiones no deben de afectar las 
relaciones políticas y diplomáticas entre Estados10. 

De lo anterior deriva que el Estado receptor no puede plantear contra el inversionista sus 
diferencias con el Estado de la nacionalidad del inversionista, ni el inversionista puede ser 
considerado responsable de los actos del Estado que recibe su inversión. El Estado de la 
nacionalidad del inversionista tampoco puede impedir que un inversionista presente una 
reclamación, ni obligarlo a llegar a un acuerdo. El hecho de que dos controversias, inversionista-
Estado receptor y Estado-Estado, puedan referirse al mismo sector o actividad económica, no puede 
alterar ese principio fundamental11. 

En el caso Archer Daniels Midland Company y Tate & Lyle Ingredients Americas, INC. vs. 
México, como ya lo abordamos antes, dicho Tribunal estuvo de acuerdo con el demandado en 
cuanto a la aplicación de la doctrina de las contramedidas como defensa en un caso del Capítulo XI, 
teniendo como fundamento el derecho internacional general. 

A diferencia del laudo del caso Corn Products International, INC. vs. México, el Tribunal de 
este último caso considera que el Capítulo XI no le reconoce a los inversionistas derechos 
“sustantivos” sino exclusivamente “procesales”. Por lo tanto, está de acuerdo con la teoría de la 
“derivación”; es decir, cuando los inversionistas solicitan un arbitraje frente a un Estado, en realidad 
están subrogándose y haciendo valer los derechos de su Estado de origen12. 

Para dicho Tribunal, de la correcta interpretación de TLCAN no se infiere que los inversionistas 
tengan derechos individuales, sino el derecho procesal de accionar contra el Estado. La Sección B 
del Capítulo XI no establece derechos individuales sustantivos para los inversionistas, sino 
únicamente normas de aplicación entre los Estados relativas a la promoción y protección de la 
inversión extranjera13.   

Así, los dos tribunales llegan a conclusiones distintas respecto de los “derechos” de los 
inversionistas que se derivan del Capítulo XI de TLCAN: 

i) Para el Tribunal del caso Corn Products International, INC. vs. México, que reconoce que 
bajo el Capítulo XI del TLCAN los inversionistas poseen derechos sustantivos propios, es decir 
tanto procesales como de reclamación, la doctrina de las contramedidas no es aplicable, ya que una 
de las partes de la controversia no es un Estado, y dicha doctrina opera en el ámbito de las 
relaciones interestatales. 

ii) Para el Tribunal del caso Archer Daniels Midland Company y Tate & Lyle Ingredients 
Americas, INC. vs. México, que bajo el Capítulo XI del TLCAN no le reconoce derechos 

                                                           
10 Opinión Separada de Andreas F. Lowenfeld, párrafo 1. 
11 Ibidem, párrafo 2. 
12 Caso CIADI No. ARB (AF)/04/05, párrafo 163. 
13 Caso CIADI No. ARB (AF)/04/05, párrafo 171. 
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sustantivos a los inversionistas, y por lo tanto le reconoce dichos derechos al Estado de la 
nacionalidad del inversionista, la doctrina de las contramedidas es aplicable porque ambas partes de 
la controversia son Estados.   
 
5. ¿Puede considerarse la modificación del IEPS una contramedida? 

 
Como es de suponer, dicha cuestión sólo fue abordada por el Tribunal del caso Archer Daniels 

Midland Company y Tate & Lyle Ingredients Americas, INC. vs. México. En ambas diferencias, el 
demandado sostuvo que el impuesto tenía como finalidad e intención inducir a los Estados Unidos a 
cumplir con sus obligaciones en virtud del TLCAN con respecto al acceso del azúcar al mercado de 
los Estados Unidos, y así como sus obligaciones relativas al proceso de solución de controversias 
previsto en el Capítulo XX. En opinión del Tribunal, la modificación del IEPS fue la última de 
varias medidas adoptadas por el demandado para proteger a la industria nacional de la caña de 
azúcar. No hay ninguna indicación en el texto del IEPS de que fuera sancionada como una 
contramedida hacia los Estados Unidos. En cambio, constató que se trataba de un mecanismo para 
proteger a los productores nacionales de azúcar de la competencia del JMAF14. 

Las pruebas obrantes en el expediente demuestran que la posición del poder legislativo al 
sancionar la modificación del IEPS era proteger a la industria nacional del azúcar de caña, y no 
inducir a los Estados Unidos a cumplir con el TLCAN. Tal es el caso de la decisión de la Suprema 
Corte Suprema de Justicia de México del 17 de julio de 2002, que en su párrafo 79 señala lo 
siguiente: “la intención del legislador al extender el mencionado impuesto a las aguas gasificadas, 
refrescos, bebidas hidratantes y demás bienes y actividades gravados, exclusivamente cuando para 
su producción utilicen fructuosa en lugar de azúcar de caña, fue la proteger a la industria 
azucarera”. Concluye el Tribunal que si el impuesto no se sancionó para inducir a los Estados 
Unidos a cumplir con sus obligaciones en virtud del TLCAN, el impuesto no constituyó una 
contramedida válida en el sentido del artículo 49 del Proyecto de Responsabilidad de los Estados de 
la CDI15. 

 
6. ¿Dicha contramedida cumple con los requisitos de inducción y proporcionalidad? 

 
El Tribunal del caso Archer Daniels Midland Company y Tate & Lyle Ingredients Americas, 

INC. vs. México, que consideró la posibilidad de que el impuesto constituyera una contramedida 
válida según el derecho internacional consuetudinario, analizó además si dicho impuesto cumplía 
con los requisitos de inducción y proporcionalidad establecidos en el Proyecto de la CDI. Dicho 
documento señala que las contramedidas deben de guardar proporción con el daño sufrido teniendo 
en cuenta la gravedad del hecho ilícito y los derechos involucrados. Cuando no existe 
proporcionalidad, se afecta la viabilidad de las contramedidas.  

En el presente caso, Archer Daniels Midland Company y Tate & Lyle Ingredients Americas, 
INC. vs. México, el Tribunal concluye que México no adoptó el impuesto para inducir a los Estados 
Unidos al cumplimiento de sus obligaciones con el TLCAN. Aún más, considera que aunque el 
impuesto hubiera sido adoptado por el demandado en respuesta a la supuesta violación del TLCAN, 
la medida no era apropiada para el objetivo específico de asegurar el cumplimiento por parte de los 
Estados Unidos16. 

En cuanto al requisito de proporcionalidad, la evaluación implica realizar una comparación 
cualitativa entre todas las obligaciones internacionales involucradas, es decir comparar las 
obligaciones de la Sección A del  Capítulo XI y las obligaciones del Anexo 703.3.A (respecto al 
acceso del azúcar mexicano a los Estados Unidos) y las disposiciones del Capítulo XX,  relativas a 

                                                           
14 Caso CIADI No. ARB (AF)/04/05, párrafo 142. 
15 Caso CIADI No. ARB (AF)/04/05, párrafo 148. 
16 Ibidem, párrafo 153. 
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la solución de controversias entre Estados. Sin embargo, el argumento del Tribunal al respecto es 
circular, y nos parece que en realidad no resuelve el problema de la proporcionalidad.  

En opinión del Tribunal, el objetivo de México de asegurar el cumplimiento por parte de los 
Estados Unidos de sus obligaciones en virtud de los Capítulos VII y XX (obligaciones relativas al 
comercio internacional) podría haberse alcanzado con otras medidas que no menoscabaran las 
normas de protección de inversiones al amparo de la Sección A (obligaciones que se refieren a 
normas de protección de la inversión de personas físicas o empresas). Asimismo, el Tribunal ha 
determinado que el impuesto tenía un objetivo diferente al de asegurar dicho cumplimiento, el cual 
no estaba vinculado con el incumplimiento por parte de los Estados Unidos de sus obligaciones en 
virtud del TLCAN17. Nos parece que aquí el Tribunal basa la “desproporcionalidad” de la medida 
en el argumento de que se trata de obligaciones diferentes y con sujetos diferentes cuando en un 
principio había considerado que las partes de ambas obligaciones eran las mismas, o sea Estados, lo 
que validaba la aplicación de la doctrina de las contramedidas. 

El caso Archer Daniels Midland Company y Tate & Lyle Ingredients Americas, INC. vs. 
México, generó un voto concurrente parcial del Juez Arthur W. Rovine. Dicho juez consideró que, 
independientemente de que si se tratan de derechos sustantivos o procesales, el inversionista es el 
titular del derecho de obtener reparación bajo el Capítulo XI del TLCAN, y no el Estado. Conforme 
al mismo TLCAN y el derecho internacional consuetudinario, ese derecho no puede ser suspendido 
ni eliminado por contramedidas tomadas contra el Estado del inversionista. 

Para esa apreciación, el juez cita la famosa sentencia de la Corte Internacional de Justicia en el 
asunto Barcelona Traction Light and Power Co.18. En ella, la Corte reconoce que a través de la 
celebración de tratados, a las propias empresas se les otorga un derecho directo de defender sus 
intereses contra los Estados mediante procedimientos establecidos en los mismos tratados. A 
nuestro entender, en esa sentencia la Corte reconoce que además de los Estados, existen otros 
sujetos (particulares, empresas, inversionistas) a quienes el derecho internacional les reconoce 
derechos que pueden reclamar directamente sin que sea necesaria la intervención de su Estado. Nos 
parece que este es el sentido del capítulo XI del TLCAN como de otros tratados multilaterales, 
como el CIADI, y otros bilaterales sobre inversiones. Finalmente, el objetivo es evitar la protección 
diplomática del Estado del inversionista y que éste pueda defender sus intereses frente al Estado 
demandado a través de un mecanismo de solución de controversias, aceptado por los Estados, el 
cual le permite presentar una reclamación internacional sin que para ello requiera ni la anuencia ni 
el consentimiento de su Estado. 

 
7.  Conclusiones 

 
Analizamos dos casos de dos tribunales del CIADI que podríamos considerar idénticos, mismo 

problema, mismo demandado, distintos demandantes, pero con consideraciones completamente 
antagónicas en cuanto a la aplicación de la doctrina de las contramedidas, principal defensa de 
México. Nos parece que las consideraciones sobre las contramedidas son secundarias. En realidad, 
el problema fundamental es que un Tribunal considera que el capítulo XI le otorga y reconoce cierto 
tipo de derechos a los inversionistas, mientras que el otro estima que dicho capítulo le reconoce 
derechos al Estado de los inversionistas. Depende de quién sea el derecho para determinar si es o no 
aplicable la doctrina de las contramedidas. 

El Proyecto de Responsabilidad Internacional de la CDI es reconocido por la mayoría de la 
doctrina como parte del derecho internacional consuetudinario, y así lo refleja la práctica de los 
Estados. No obstante, el proyecto solamente es aplicable a las relaciones entre Estados, por lo que 
puede trasladarse a otros sujetos que no sean Estados. Nos parece que la intención de los Estados de 
crear mecanismos de solución de controversias, donde los inversionistas puedan demandar al 

                                                           
17 Ibidem, párrafo 159. 
18 ICJ Reports, Barcelona Traction Light and Power Co, Sentencia, 1970, p. 3 y 47. 
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Estado en el cual se ubica su inversión por la violación de una obligación internacional, les otorga 
un derecho propio que no puede ser afectado por el incumplimiento de una obligación internacional 
que el Estado de su nacionalidad tiene respecto del Estado receptor de la inversión. 

Sin embargo el mismo Proyecto de Responsabilidad de los Estados reconoce que la regla 
general de aplicación de contramedidas entre Estados, no es observable en el supuesto de lex 
specialis. Podríamos considerar que tanto el TLCAN como el derecho de la OMC constituyen lex 
specialis cuando autorizan el establecimiento de contramedidas que afectan derechos de los 
particulares. Así, el artículo 1115 del Capítulo XI del TLCAN reconoce el establecimiento de un 
mecanismo de solución de controversias en materia de inversión sin perjuicio de los derechos y 
obligaciones de las partes establecidos en el Capítulo XX (“Disposiciones institucionales y 
procedimientos para la solución de controversias”), donde se establece el derecho de las partes a 
imponer contramedidas frente al incumplimiento del informe final de un panel19. 
 

                                                           
19 Artículo 2019, Capítulo XX del TLCAN. 
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